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RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes

El presente documento, surge no sólo 
para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por los ordenamientos legales y 

normativos en la materia, sino también a 
la necesidad de contar con un instrumento 
rector, que permita guiar las acciones de 
las autoridades municipales en materia de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) a través del 
tiempo, teniendo como meta, el mejoramiento 
del servicio de limpia en todos sus procesos. 

En el Programa Municipal para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos (PMPGIRSU), se consideran los 
elementos básicos de la metodología de 
planeación estratégica, abordando los 
conceptos elementales de planeación en la 
organización. También se han retomado otras 
fuentes de información adicionales para apoyar 
el desarrollo de algunas partes del programa.

Características Generales del 
Municipio
Ubicado al Sur del Estado de Campeche, 
el Municipio de Candelaria cuenta con una 
superficie de 5,518.55 km2. Políticamente está 
integrado por siete comisarías municipales y 
86 agencias municipales. De acuerdo con el 
INEGI, en el año 2010 la población total era 
de 41,194 habitantes, que representan el 3.2% 
de la población en el Estado. Sus principales 
localidades son: Miguel Hidalgo, El Naranjo, 
Benito Juárez Núm. 1, Miguel Alemán, Monclova, 
Estado de México, Nuevo Coahuila, Pejelagarto, 
San Juan Arroyo y las Golondrinas; tiene 
siete comisarías y 86 agencias municipales. 
La problemática municipal en materia de 
gestión integral de los residuos, está relacionada 
a la escasa cobertura de recolección en todo el 
municipio, la falta de conocimiento y aplicación 
de la legislación vigente, limitados recursos, 
falta de programas impulsados por el municipio, 
inexistencia de un mercado que fomente la 

reutilización y reciclaje de los residuos, 
la insuficiente capacitación al personal 
involucrado en la prestación del servicio y a la 
población en general, así como la contaminación 
a sus diferentes recursos naturales.

Objetivo General
Incrementar de forma incluyente el Manejo 
Integral de los RSU, con base en una adecuada 
planeación, que incluya la creación de la 
estructura e infraestructura básicas para 
su desarrollo, con apego y cumplimiento 
a los ordenamientos legales y normativos 
vigentes en  materia ambiental y de salud 
pública a nivel federal, estatal y municipal.

Programa 
El presente programa de Diseño de la Política 
Municipal en Materia de Residuos, se basó 
en los resultados del Diagnóstico Básico 
y en el análisis de la legislación ambiental 
nacional vigente, estudios previos de residuos 
sólidos urbanos realizados en Campeche, 
así como en el Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
2009-2012 y la Política y Estrategias para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos 
en México. La conclusión de este análisis 
interdisciplinario se plasmó en  los siguientes 
principios rectores de la política estatal:

•	 Minimización de la generación de residuos 
cuando no se pueda evitar generarlos.

•	 Los residuos son materiales aprovechables, 
no desechos sin valor.

•	 La separación desde la fuente de los 
residuos en corrientes de subproductos 
que tengan un mercado local.

•	 Debe promoverse la generación de 
conocimiento y tecnologías campechanos.

•	 La transición tecnológica debe empatar 
con las posibilidades del medio social
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•	 La responsabilidad del manejo de los 
residuos es compartida entre productores, 
intermediarios y consumidores.

•	 Promover el bienestar social mediante 
la satisfacción de necesidades básicas y 
la convivencia familiar y no mediante el 
consumo de productos.

Es así como el Programa Municipal para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos se dividió en siete capítulos:

1) Antecedentes.
2) Visión, misión, objetivos. y politíca 

municipal en materia de residuos 
sólidos

3) Diagnóstico.
4) Planeación estratégica del Manejo 

Integral de los RSU.
5)  Evaluación de alternativas.
6) Monitoreo del PMPGIRSU.
7) Costos de implementación. 

En el diagnóstico se incluye una breve 
descripción de las características físicas, 
sociales y  económicas   del  Municipio  de 
Candelaria,  las características  básicas  de su 
población y generación de residuos. 

Se define la composición y  caracterización de 
los mismos, así    como    la  organización actual 
de los servicios de limpia, infraestructura, 
recursos materiales y una descripción por 
áreas del servicio: almacenamiento, barrido, 
recolección, tratamiento y disposición. Así 
mismo, se explica la problemática actual de 
los sistemas de aseo urbano en el municipio y 
los costos de todo el servicio, abarcando todas 
sus áreas. 

De igual manera, se llevó a cabo una revisión 
y análisis del marco jurídico del municipio y su 
correspondencia con el federal y estatal, en 
relación con el servicio de de manejo integral 
de los residuos y la manera en cómo está 
regido.

En lo que se refiere a la planeación estratégica, 
se desarrollaron seis ejes estratégicos: 

a) Optimización del manejo integral de los 
residuos.

b) Reaprovechamiento de residuos (aplicación 
de las 3 R’s, compostaje y generación de 
biogás). 

c) Mejoramiento de los Servicios Generales
d) Participación y desarrollo social. 
e) Participación de la iniciativa privada.
f) Fortalecimiento institucional. 

En las estrategias de planeación del manejo 
integral de residuos, en todos los aspectos: 
Almacenamiento, Barrido, Recolección, 
Tratamiento y Disposición, se presentan las 
alternativas de cada uno, con miras al año 
2027, representadas en tablas y en orden de 
importancia. 

En este mismo capítulo se aborda la 
importancia de las 3R’s, (Reducción, 
Reutilización, Reciclaje) y del Compostaje 
para el reaprovechamiento de residuos, 
definiendo los pasos a seguir para llevar a 
cabo estos procedimientos y lograr un buen 
plan que permita básicamente la reducción en 
la generación de los mismos y en su caso, su 
aplicación en el sitio de Disposición Final del 
municipio.
En el caso de las estrategias generales, se 
expresa el apoyo de los servicios específicos 
de supervisión, mantenimiento, vigilancia, 
inspección y radiocomunicaciones, indispensables 
para complementar el almacenamiento, barrido, 
recolección, tratamiento y disposición final.

En las estrategias de participación y desarrollo 
social, se manejan por principio, la concientización y 
educación ambiental, con el apoyo de los habitantes 
de la comunidad, de educación escolarizada, de 
educación no formal, de cultura y participación y 
de difusión, abordando la periodicidad de estos 
subprogramas para que resulten efectivos en su 
aplicación.
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Para las estrategias de la participación de la 
iniciativa privada, se maneja el tema de concesión 
de  servicios, sus posibilidades, objetivos y metas y 
la participación de entes privados en los programas 
del municipio.

Cómo parte del final del capítulo, las estrategias 
de fortalecimiento institucional, se  aplica un 
modelo de Mejores Prácticas desarrollado 
por la SEDESOL. En este punto, el municipio 
es sometido a un análisis que establece las 
fortalezas y debilidades que posee, así como 
su situación actual, de acuerdo al modelo y los 
resultados de la matriz aplicada a su servicio de 
limpia, que permite establecer las necesidades 
para que pueda pasar al siguiente nivel del 
modelo.

En el capítulo de Evaluación de Alternativas, se 
contó con el apoyo de diversas instancias expertas 
en las áreas ambientales y de economía, donde 
se llevó a cabo esta evaluación, obteniéndose 
primeramente los criterios de ponderación de 
alternativas y posteriormente la matriz general 

de evaluación, para llevar a cabo la elaboración 
del Plan de Acción.

En el capítulo Monitoreo del PMPGIRSU, se 
establecen los indicadores para cada sistema 
que permitan llevar a cabo su monitoreo y 
evaluación.

Dentro de los costos de implementación del 
programa para el municipio, se presentan 
tablas con los costos y tiempos para puesta en 
funcionamiento de las acciones determinadas en 
las etapas de Planeación y Monitoreo en cada uno 
de los rubros anteriores (barrido, recolección, 
tratamiento y disposición final), así como, costos 
del Fortalecimiento Institucional, administrativos 
y los beneficios de todas estas acciones.

Como parte medular de cada una de las 
estrategias propuestas en el PMPGIRSU, se 
presenta al final de cada eje estratégico, un 
Programa de Obras y Acciones en Materia de 
Residuos para ejecutarse en el periodo 2012 – 

2027.l



4

Programa Municipal para la 
Prevención y Gestión Integral  
de los Residuos Sólidos Urbanos



5

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES

Las ciudades medias en nuestro país, han 

tenido un gran desarrollo industrial y 

económico en las últimas dos décadas. 

Se han registrado tasas de crecimiento que 

implican incrementos considerables en su 

población. Ante esta situación y considerando 

que como otros sectores, los servicios públicos 

reflejan el grado de desarrollo de una ciudad, 

los residuos generados han sufrido variaciones 

a lo largo de este periodo, tanto en su cantidad 

como en su composición, con una mayor 

diversidad y predominio de materiales no 

biodegradables.

Las autoridades responsables han visto 

comprometida la gestión de los Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU), dado que no cuentan con 

estructuras organizacionales, procedimientos 

y tecnologías acordes con el crecimiento de 

sus comunidades, que permitan una adecuada 

protección del ambiente. Actualmente, en la 

mayoría de las grandes ciudades de nuestro 

país prevalece la práctica inadecuada de la 

disposición de los residuos generados por 

la población, servicios e industrias en los 

denominados tiraderos a cielo abierto, que 

constituyen fuentes de contaminación del 

agua, aire y suelo de los lugares donde se 

ubican y de aquellos que son influenciados por 

éstos.

Es por esto que existe una mayor preocupación 

y necesidad de establecer sistemas más 

eficientes y eficaces de manejo de los residuos, 

integrándolos funcionalmente en la compleja 

dinámica del desarrollo de las ciudades y 

municipios.

En este sentido el Municipio de Candelaria 

tiene a su cargo formular, por sí solo o en 

coordinación con las autoridades estatales 

y con la participación de representantes de 

los distintos sectores sociales, el Programa 

Municipal para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU), 

el cual deberá observar lo dispuesto en el 

Programa Estatal para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.

La Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPGIR), prevé como 

instrumentos para la prevención y gestión 

integral de los residuos:

•	 Programas para la prevención y gestión 

integral de los residuos (Artículo 25)

•	 Planes de manejo (Artículo 27).

•	 Participación social (Artículo 35).

•	 Derecho a la información (Artículo 37). 

El presente documento surge, no sólo para 

el cumplimiento de lo dispuesto por los 

ordenamientos legales y normativos en la 

materia, sino también a la necesidad de contar 

con un instrumento rector, que permita guiar 

las acciones de la autoridades del Municipio 

de Candelaria en materia de residuos a 

través del tiempo, teniendo como prioridad el 

mejoramiento del servicio de limpia en todos 

sus procesos. En este programa se consideran 

elementos básicos de la metodología de 

planeación estratégica, por lo que en cada 

uno de sus apartados inicialmente aborda los 

conceptos elementales de planeación en las 

organizaciones. También se han retomado 

otras fuentes de información adicionales 
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para apoyar el desarrollo de algunas partes 

del PMPGIRSU. Entre otros aspectos, en el 

PMPGIRSU se desarrolla un Diagnóstico del 

servicio de limpia municipal, incluyendo los 

procesos de barrido, recolección y disposición 

final.

Para ello, fue elaborado y aplicado un cuestionario 

dirigido a las autoridades municipales que se 

encargan actualmente de dichos procesos y 

que de manera general y ordenada, ha tomado 

aspectos del documento Guía para la elaboración 

de Programas Municipales para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

editado por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). 

El Municipio de Candelaria cuenta con una 

superficie de 5,518.55 km2. Políticamente está 

integrado por siete comisarías municipales y 86 

agencias municipales. De acuerdo con el INEGI 

del año 2010, la población total era de 41,194 

habitantes.

En Candelaria el problema de la disposición final 

de los residuos se acentúa al  no contar con 

sitios que cumplan con la normatividad vigente 

y un reglamento de limpia que regule las fases 

del manejo de los residuos: almacenamiento 

temporal, barrido, recolección y disposición final. 

Será importante lograr un manejo integral de los 

residuos como parte también de la preservación 

de sus recursos, pues Candelaria es uno de 

los municipios en los que se ubica el río más 

caudaloso de Campeche, con una longitud de 

402 kilómetros.

 

Finalmente, es prudente establecer que gran 

parte del éxito del PMPGIRSU radica en la 

respuesta de la población, principalmente en las 

actividades relacionadas con la gestión y manejo 

de los residuos, puesto que los residuos son y 

seguirán siendo parte de nuestra vida cotidiana; 

la importancia radica en verlos como un recurso 

valorizable, susceptible de ser aprovechado y 

manejado de manera integral. l



7

CAPÍTULO 2

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y POLÍTICA MUNICIPAL EN MATERIA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

E l Programa Municipal para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos (PMPGIRSU), tiene como área 

de aplicación, la totalidad de la superficie de la 

demarcación municipal, incluyendo la Cabecera y 

las localidades que la integran. 

Como instrumento de planeación estratégica, 

está desarrollado para un horizonte de 15 años, 

considerando el corto (uno a tres años), mediano 

(10 años) y largo plazo (15 años).  

Considerando de manera integral el servicio de 

limpia que prestan las autoridades municipales, 

el PMPGIRSU que se presenta, incluye estrategias 

para cada uno de los procesos que conforman 

dicho servicio y cuyo objetivo es mejorar su 

operación y desempeño de manera paulatina a 

través del tiempo.

Tomando en cuenta que uno de los principales 

parámetros que utiliza la sociedad para medir la 

actuación de un gobierno municipal, es a través 

de los servicios públicos, uno de los grandes retos 

del gobierno municipal, es la prestación eficiente 

y eficaz de éstos, considerando los retos y 

problemas a los que se enfrenta, pero asumiendo 

la responsabilidad de otorgarlos con oportunidad, 

incrementando la cobertura y calidad, asumiendo 

los costos de financiamiento y mejorando su 

administración.

Para lograr lo anterior, es indispensable que la 

organización municipal encargada de la prestación 

de la totalidad de procesos que integran al servicio 

de limpia, tenga clara su misión, que todos los 

elementos que la integran compartan una misma 

visión y que los objetivos generales y específicos 

planteados sean entendidos completamente.

Misión de la Organización encargada 
del PMPGIRSU
Trabajar para la comunidad, brindándole 
eficientemente el servicio integral de manejo 
de residuos, atendiendo sus necesidades y 
dando solución a sus problemas, mediante la 
administración responsable y transparente de los 
recursos asignados, la adecuada programación 
de acciones, un equipo humano de profesionales 
comprometidos con su labor y la permanente 
comunicación y coordinación con la sociedad y las 
demás áreas de servicios públicos municipales.

Visión del PMPGIRSU
Constituirse como el principal instrumento 

de planeación de las autoridades municipales 

encargadas de la prestación del servicio de 

limpia en todos sus procesos, sirviendo de guía 

en el tiempo para su actuación responsable y 

proporcionando los elementos necesarios para 

evaluar y monitorear su desempeño, así como 

evitar impactos en el ambiente y en la salud de la 

población.

Objetivo General
Incrementar de forma incluyente la prestación 

del Servicio Integral de Manejo de Residuos, con 

base en una adecuada planeación, que incluya 

la creación de la estructura e infraestructura, 

básicas para su desarrollo; todo con respeto al 

medio ambiente, apego y cumplimiento a los 

ordenamientos legales y normativos vigentes en 

la materia ambiental y de salud pública a nivel 

federal, estatal y municipal. 
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Objetivos Específicos
•	 Que la autoridad municipal cuente con 

un instrumento de planeación estratégica 
a partir del Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos en el marco del Sistema Nacional 
de Planeación Democrática, establecido 
en el artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

•	 Implementar y difundir el PMPGIRSU entre 
las instancias municipales relacionadas y 
los actores sociales involucrados.

•	 Desarrollar con base en el Diagnóstico 
Actual del Servicio de Limpia Municipal y 
el Marco Regulatorio y Normativo vigentes 
a nivel federal, estatal y municipal, el 
Reglamento de Limpia del Municipio.

•	 Establecer la coordinación interinstitucional 
entre las Áreas Municipales de Servicios 
Públicos, Ecología, Salud y Desarrollo 
Urbano entre otras, que permita dar 
seguimiento y cumplimiento tanto al 
PMPGIRSU, así como al Reglamento de 
Limpia del Municipio.

•	 Promover la prevención en la generación 
y la valorización de los Residuos Sólidos 
Urbanos, así como su manejo integral, a 
través de medidas que reduzcan los costos 
de su administración, faciliten y hagan 
más efectivos los procedimientos para su 
manejo,  desde la perspectiva ambiental, 
tecnológica, económica y social los 
procedimientos para su manejo.

•	 Establecer planes de manejo que 
respondan a las particularidades de los 
RSU y  los materiales que los constituyan.

•	 Atender	 a	 las	 necesidades	 específicas	
de	 ciertos	 generadores	 que	 presentan	
características	peculiares.

•	 Establecer	 reglas	 de	 manejo	 en	 las	 que	
aplique	 el	 principio	 de	 responsabilidad	
compartida	 de	 los	 distintos	 sectores	
involucrados.

•	 Alentar	la	innovación	de	procesos,	métodos	
y	 tecnologías,	 para	 lograr	 un	 manejo	
integral	de	los	Residuos	Sólidos	Urbanos,	
que	sea	económicamente	viable.

•	 Desarrollar	 una	 política	 ambiental	 con	
relación	al	manejo	de	RSU	en	el	municipio,	
que	considere	lo	establecido	en	el	Programa	
Nacional	de	Prevención	y	Gestión	Integral	
de	Residuos.

•	 Contar	 con	 los	 recursos	 necesarios	
para	 la	 implementación	 de	 las	 acciones,	
indicadores	 y	 metas	 necesarias	 para	 el	
seguimiento	del	programa	en	el	tiempo.	

Política Municipal en Materia de 
Residuos Sólidos
La	 Política	 del	 Municipio	 de	 Candelaria	 en	
materia	 de	 Residuos	 Sólidos	 se	 rige	 por	 los	
siguientes	principios	básicos:

1. Manejo Integral

Establecer el Manejo Integral como mecanismo 

de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, 

incluyendo la totalidad de los procesos que 

conforman el sistema de limpia municipal.

2. Legalidad

Procurar la aplicación de los preceptos 

establecidos en el instrumento reglamentario 

municipal de la materia

3. Optimización

Privilegiar la optimización de los recursos 

existentes, antes que ampliar el equipamiento en 

la búsqueda de respuestas rápidas en el servicio.

4. Impacto Ambiental

Evitar impactos ambientales no deseados por el 

mal manejo de los RSU, los cuales afectan a la 

salud pública y a los ecosistemas del entorno.

5. 3 R’s

Aplicar de los principios de Reducción, 

Reutilización y Reciclaje como herramientas para 

la prevención, minimización y valorización de los 

Residuos Sólidos Urbanos.

6. Capacitación

Incrementar las capacidades técnicas y operativas 

del personal encargado de las labores de gestión 

de los Residuos Sólidos Urbanos.
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7. Participación y Desarrollo Social

Ejecutar acciones  que procuren la participación 

de la población, así como el  apoyo y colaboración 

de grupos interesados en la gestión de los Residuo 

Sólidos Urbanos. 
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CAPÍTULO 3

DIAGNÓSTICO

Características  Geográficas

Localización
El Municipio de Candelaria se encuentra entre 

los paralelos 17° 49’ 00” Y 18°30’ 39” de latitud 

norte y los meridianos 90° 14’ 00” y 91° 19’ 42” 

de longitud oeste de Greenwich, abarcando 

una superficie de 5,518.55 km2 y colindando en 

su parte norte con el Municipio de Escárcega, 

al sur con la República de Guatemala y con el 

estado de Tabasco; al Este con el municipio 

de Calakmul y al Oeste con el municipio de El 

Carmen (Figura 3.1.1).

Sus principales localidades son: Miguel Hidalgo, 

El Naranjo, Benito Juárez Núm. 1, Miguel Alemán, 

Monclova, Estado de México, Nuevo Coahuila, 

Pejelagarto, San Juan Arroyo y las Golondrinas; 

tiene 7 comisarías y 86 agencias municipales.

Clima
Esta región cuenta con un clima cálido húmedo 
y cálido subhúmedo tropical lluvioso, con lluvias 
monzónicas en verano; la máxima oscilación 
absoluta encontrada en la temperatura anual 
es de 26ºC (Figura 3.1.2).

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal 2010.

LocaLización

Figura 3.1.1

Extensión
Tiene una extensión de 5,574.80 km2, la cual 

representa el 9.62% del total del territorio 

estatal. Su población, es de 41,194 habitantes, 

teniendo una densidad de población de 7.39 

habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2).

Características del  Municipio

Características Físicas

3.1

3.1.1

3.1.2
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Precipitación
La precipitación en la región de Candelaria es 

de aproximadamente 1,700 mm., abarcando 

el periodo de mayo a diciembre, con mayor 

frecuencia en los meses de septiembre y 

octubre.

Temperatura
Su temperatura es de 26 grados centígrados 

aproximadamente; las temperaturas máximas 

son las del mes de  mayo con 31.7 °C y las mínimas 

de 19.6 °C, registradas en el mes de diciembre. 

Vientos dominantes
Los vientos dominantes soplan de noroeste a 

suroeste por la mañana y al mediodía, durante 

los meses de noviembre a marzo y por la noche 

de noroeste a suroeste la mayor parte del año.

Durante abril y mayo, los vientos tienden 

poco a poco a orientarse en dirección norte-

sur; de junio a agosto, los vientos provienen del 

Figura 3.1.2

cLima

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal 2010.

sureste y en septiembre y octubre, el viento 

que proviene del norte tiende a alinearse en la 

dirección este-oeste.

En invierno, los nortes, masas de aire frío 

y seco desplazados del noreste, originados 

en los Estados Unidos de Norteamérica y sur 

de Canadá, recogen humedad, misma que se 

precipitan en este territorio municipal y originan 

lluvias en un período que comprende los meses 

de noviembre a enero.

En el verano se presentan los ciclones y 

tormentas tropicales.

Orografía
La región forma parte de una planicie; la altura 

mínima es de 10 metros y la máxima de 100 

metros sobre el nivel del mar, su superficie es 

plana con pendientes menores (Figura 3.1.3).
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Figura 3.1.3

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal 2010.

ReLieve

Geología
Litología. Se asienta sobre formaciones 

geológicas de tipo sedimentario calizo, cuyo 

origen se remonta a la época del eoceno, con 

suelo aluvial del cuaternario.

Geomorfología. Construida con rocas del 

Terciario Superior. Por las características 

geomorfológicas exhibidas, la región se puede 

ubicar en una etapa de madurez avanzada.

Presencia de fallas y fracturas. Se encuentra 

muy retirada de fallas tectónicas.

Suelos. El suelo presente que predomina es 

el E+Gv+I/3, correspondiente a las rendzinas 

como suelo primario y gleysolvértico con litosol 

como suelo secundario, con textura fina..

Hidrografía
La región está integrada al sistema hidrológico 

Grijalva-Usumacinta y comprende la corriente 

del Río Candelaria, siendo este uno de los más 

caudalosos; nace en el Departamento del Petén 

(Guatemala) con el nombre de San Pedro y 

desemboca en la Boca de Pargos en la Laguna 

de Carmen.

La longitud del Río Candelaria es de 402 km. Su 

afluente principal es  El San Pedro y El Caribe; 

sus subafluentes son los siguientes arroyos: 

Las Golondrinas, Ojo de Agua, Pejelagarto, 

Arroyo Negro y La Esperanza, siendo este 

último de una considerable extensión.

El Río Candelaria forma una serie de saltos 

contándose, entre los principales: Salto del 

Muerto, Salto Grande, Salto del Toro y otros.

Vegetación
La vegetación de la región está caracterizada 

por su tipo de clima (tropical lluvioso), la flora 

de la comunidad puede dividirse de la siguiente 

manera:

Selva alta subperennifolia: comunidad arbórea 

con especies que llegan a medir hasta más de 

30 metros de altura, entre estos árboles están: 

ramón, capomo, chico zapote, caoba, pucte y 

más.

Selva mediana subperennifolia: compuesta 

por árboles cuya altura es de 15 a 30 metros; 
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aquí podemos encontrar árboles como Ciricote, 

entre otros.

Selva baja subperennifolia: integrada por 

árboles maderables como el palo de tinte, 

ochechen blanco, por mencionar algunos. 

Existe también el tular: compuesto de carrizales, 

localizado a las orillas de los ríos y lagos.

El aprovechamiento de las selvas en los últimos 

años, se ha efectuado sin guardar las normas 

necesarias, generando signos de agotamiento 

prematuro, sobre todo por la selectividad de 

las maderas preciosa.

Comprende una variada vegetación, una diversa y 

rica fauna y sus corrientes superficiales,  elementos 

que reflejan una belleza característica, propia de 

este municipio.

Fauna
La fauna de la región está compuesta por una 

rica variedad de especies de animales que 

pueden dividirse en cuatro clases:

Mamíferos: venado cola blanca, venado 

temazate, puerco de monte, jabalí, armadillo, 

puerco espín, mapache, tepezcuintle, zereque, 

zorra gris, tigrillo, puma, murciélago, jaguar, 

gato de monte, ardillas, tusas, conejos, ratas, 

etcétera.

Aves: chachalaca, pavo ocelado, tórtola, 

Educación
La infraestructura escolar, según el nivel 
educativo en el Municipio de Candelaria, es 
de 150 planteles, 494 aulas, 9 laboratorios, 
40 talleres, 545 anexos y 5 bibliotecas; cabe 

Infraestructura y Servicios3.1.3

paloma de alas blancas, zenzontle, gallinola, 

perdiz, gavilán, tucán, comechile, golondrina, 

aguililla, perico, codorniz, colibrí, cotorra, 

cardenal, entre muchas otras.

Reptiles: víbora de cascabel, nauyaca, 

bejuquilla, boa oxcan, lagartija, rana, lagarto, 

pochitoque, iguana, yuao, icotea y más.

Peces: guavina, robalo, pejelagarto, macabil, 

mojarra, tenguayaca, pigua y más.

Recursos Naturales
Las actividades que se presentan en la región 

son la extracción maderera, agricultura de 

tipo comercial como el chile verde, la calabaza 

(chihua)  y de subsistencia como el maíz, frijol; 

en ganadería: bovina, porcina, caprina, ovina, 

la extracción de miel, la cacería de subsistencia 

y el comercio.

Características y Uso del Suelo
Dentro de los tipos de suelo del municipio, 

se pueden mencionar los de tipo vertisol 

y de gleysol con algunas asociaciones que 

presentan aptitudes para ser explotadas con 

técnicas de manejo de suelo.

En cuanto a la distribución del suelo se tiene 

estimado que corresponde al uso agrícola el 

30%, al ganadero el 20% y al forestal el 50%, 

de un total de 551,855 hectáreas, las cuales 

corresponden al territorio de la región.

señalar que esta cuantificación es en términos 
de planta física, por lo que un mismo plantel y 
aula pueden servir para el funcionamiento de 
varias escuelas y turnos respectivamente.
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Tabla 3.1.1

Fuente: INEGI 2010.

anáLisis PoR niveL educativo cicLo escoLaR

Asisten un total de 15,096 alumnos, atendidos 
por 632 maestros, en 1,173 grupos. En la Tabla 

Un aspecto muy importante para procurar 
el desarrollo social de la población es la 
educación, la cual se ha visto fuertemente 
impulsada en el municipio a través de la 
implementación de una serie de acciones 
tendientes a incrementar, no la cantidad de la 
infraestructura destinada a la educación, sino 
su calidad y eficiencia, procurando ampliar la 
cobertura educativa en todas las localidades 
que lo integran para que todos aquellos 
que se encuentren en edad escolar, desde 
preescolar hasta bachillerato, puedan acceder 
a los servicios educativos correspondientes. 
De igual forma se logró la rehabilitación de la 
biblioteca municipal.

En materia educativa, el 27.73% de los niños 
en edad escolar no saben leer ni escribir y 
existen 3,814 personas mayores de 15 años 
analfabetas.

En el nivel preescolar existen 47 comunidades 
que cuentan con este servicio, 84 donde 
brindan el nivel de primaria y por último, hay 
20 comunidades con nivel de secundaria.

Salud
En referencia a los servicios de salud se cuenta 
con: un hospital general equipado con sala de

expulsión, sala de hidratación, farmacia y ocho
consultorios, quirófano, ambulancia, sala de 
urgencias las 24 horas, 44 camas; dispone de 
13 médicos de los cuales  cinco son generales, 
un odontólogo, seis especialistas, un médico 
pasante y 51 enfermeras.

Una unidad médica del ISSSTE con un 
consultorio y dos médicos; una unidad DIF y 
una unidad médica rural del IMSSS-Solidaridad; 
también cuenta con servicios particulares 
como son cinco farmacias, cuatro laboratorios 
clínicos, seis consultorios, cuatro de medicina 
general y dos de odontología.

La alta dispersión de las comunidades impide 
proporcionar la atención formal, por lo que 
se aplican mecanismos complementarios 
que se caracterizan por la participación de 
la comunidad que recibe el servicio a través 
de Promotores Asistentes Rurales de Salud 
Habilitados (PARS), originarios de las propias 
localidades, así como casas de salud en las 
localidades de mayor cantidad de habitantes. 
Las poblaciones La Esmeralda y El Naranjo 
cuentan cada una con servicio de ambulancia 
y médico.

3.1.1, se presenta 
un análisis durante 

el periodo escolar 
2005/2006.
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Deporte
La infraestructura deportiva del municipio 
está integrada por el campo de beisbol 20 de 
Noviembre, campo deportivo de la colonia San 
Isidro y dos campos de fútbol, el de la colonia 
Centro y el de San Martín. 

Comercio y Abasto
Se reciben mercancías desde las ciudades de 
Mérida, Campeche, Villahermosa, Veracruz 
Puebla y México. 

Cuenta con un mercado público que abastece 
de verduras, frutas, abarrotes, carnes y más 
productos de la región. Candelaria también 
cuenta con un rastro público, en el cual se 
realiza la matanza de distintas especies 
pecuarias, a fin de contar siempre con producto 
fresco, de calidad y en condiciones higiénicas.

A fin de garantizar el abasto de productos 
básicos en todo el territorio municipal, en el año 
2010 se cuenta con 76 tiendas rurales Diconsa, 
las cuales proporcionan  a los consumidores los 
productos considerados en la canasta básica.
 
Está establecido un centro receptor de 
productos básicos y un patio propiedad de la 
Sociedad de Producción Rural Maiceros del 
Sur, con una capacidad de almacenamiento de 
1,500 toneladas, lo que garantiza un espacio 
adecuado para almacenar productos agrícolas, 
asegurando así un abasto permanente de los 
mismos.

Existen centros de acopio lecheros en 
diferentes puntos de la región; por otra parte, 
la Unión Regional Ganadera cuenta con el 
abasto de productos relacionados con el ramo.

Medios y Vías de Comunicación
Existe una red telefónica con servicio 
domiciliario. Operan varias casetas de telefonía 
ubicadas en localidades de mayor tamaño, las 
que hacen un total de 99 sistemas instalados, 
para beneficio de 25,066 habitantes y el 
servicio es proporcionado por Telmex, Telefonía 
Satelital y Radio Acceso Múltiple del gobierno 
del Estado (RAM’S).

Cuenta con 400 líneas automáticas instaladas, 
existen 96 localidades que cuentan con 
infraestructura de telefonía rural, beneficiando 
a 25,009 habitantes del municipio; así mismo 
se instalaron seis nuevos sistemas de telefonía 
satelital en igual número de localidades 
beneficiando a un total de 214 habitantes.

El servicio postal es proporcionado en la región 

a través de dos administraciones y seis agencias 

concesionadas en las localidades de Benito 

Juárez, el Naranjo, Miguel Alemán, Pejelagarto 

y Venustiano Carranza estas hacen un total de 

153 oficinas postales; el servicio telegráfico es 

proporcionado por TELECOM, por medio de 

una administración considerada urbana. 

La principal  vía de comunicación es el 

entronque carretero que comunica a la cabecera 

municipal con la carretera federal Escárcega-

Villahermosa, cerca de la cual se encuentran 

asentadas las principales poblaciones, o en 

su caso los caminos de acceso a las mismas. 

Cuenta con 4 puentes de concreto que tienen 

una longitud total de 196 metros lineales (Tabla 

3.1.2). 
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Tabla 3.1.2 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

infRaestRuctuRa caRReteRa

De igual forma, cuenta con 49.9 kilómetros  

de vías ferroviarias, de las cuales 47.2 son 

troncales y 2.7 son de carácter secundario.

En el municipio de Candelaria se encuentra 

un aeródromo con longitud de 1,200 metros 

lineales.

Servicios Públicos
El Ayuntamiento proporciona el servicio 

y mantenimiento de parques, mercados, 

lugares públicos, agua, alumbrado público, 

panteón, seguridad pública, recolección de 

basura y limpieza, entre otros. Asimismo, se 

construyeron y rehabilitaron parques públicos 

con juegos infantiles, instalación de luminarias 

ahorradoras de energía para el alumbrado 

público y se llevó a cabo la construcción de 

paraderos para el transporte público en las 

principales comunidades.

En lo que concierne al servicio de agua potable, 

el Municipio de Candelaria cuenta con servicio 

continuo, suministrado por un tanque elevado 

con capacidad de 100,000 litros. Existen 41 

comunidades que cuentan con este servicio, 

aunque no en todos los casos tienen sistema 

de distribución domiciliaria.

Por otro lado, la dotación en forma convencional 

del servicio eléctrico, incide principalmente en 

las 31 localidades de mayor tamaño y ligadas a 

las principales vías de comunicación.

Durante el recorrido realizado, se observó 
que no hay suficientes contenedores en las 
calles, tal como se muestra en la fotografía 
3.1.1.

Problemática Ambiental 

Fotografía 3.1.1 

contenedoR FRente a ComeRcio

3.1.4

Fuente: Recorrido de campo.
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Fotografía 3.1.2  

Fuente: Recorrido de Campo.

combustión de Residuos

Se constató que las personas recurren a la 
quema de sus residuos, ya que el camión 
recolector no pasa regularmente, situación 
que se agudiza en las localidades alejadas de la 
cabecera municipal (Fotografía 3.1.2). 

Fotografía 3.1.4 

Fuente: Recorrido de Campo.

Candelaria cuenta con un Parque Urbano 
llamado “Salto Grande”, nombrado así en agosto 
del 2006. Este Parque Urbano cuenta con una 
superficie total de 1,569.898 ha, colindando 
al norte con el municipio de Escárcega, al sur 
con la República de Guatemala, el este con 
el municipio de Calakmul y al oeste con el 
municipio del Carmen. 

Esta reserva se ve afectada principalmente 
por las invasiones de pobladores de ejidos 
aledaños, el cambio de uso de suelo, la 
extracción ilegal de flora y fauna, la cacería 
furtiva y los incendios forestales. Ahora, otro 
de los problemas observados, es el impacto 
de esta área por la presencia de residuos (ver 
fotografía 3.1.4).

PResencia de Residuos en eL PaRque 
uRbano

Fotografía 3.1.3 

Fuente: Recorrido de Campo.

descaRga de Aguas ResiduaLes

En este caso, la necesidad y la falta de 
servicios hacen que la gente incinere los 
residuos en sus hogares o los lleve a zonas a 
pie de carretera.

La lejanía y la baja densidad poblacional 
dificultan un mercado que comercialice residuos 
en gran escala. Sin embargo, las personas 
comentan que existe un programa de acopio de 
botellas de PET.

Los residuos que más se generan en el municipio 
son los orgánicos, durante la inspección al 

sitio de disposición final (Tiradero a Cielo 
Abierto) se observó la falta de maquinaria para 
compactar los residuos  y se observó descarga 
de aguas residuales (Fotografía 3.1.3), además 
de la presencia de fauna nociva.



19

Fotografía 3.1.5 

PResencia de Residuos en eL  Río candeLaRia

Fuente: Recorrido de Campo.

Sumado a lo anterior, la presencia de residuos 
está generando también un problema de 
contaminación aún más grave, pues en uno 
de los más caudalosos ríos del estado de 
Campeche, el Río Candelaria, se observan 
residuos (ver fotografía 3.1.5), lo que está 
provocando la afectación a la salud de los 
organismo acuáticos que en él habitan, además 
de impactar gravemente el agua del río. De 
seguir ese problema el río quedara totalmente 
inutilizable y la flora y la fauna desaparecerán.

3.2     Características de los Residuos Sólidos (RS)

La determinación de la cantidad de residuos 
generados y su composición, estuvo 
fundamentada en las siguientes acciones:

1.- Acopio y análisis de información existente del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 
poder obtener datos oficiales de población.

2.- Recopilación y análisis de la información 
obtenida por medio de diversos estudios de 

generación 2005 y 2008 proporcionada por 
las autoridades municipales y por el estudio 
de caracterización del 2010 que sirvió para 
corroborar la generación de residuos sólidos 
para este mismo año. El resultado del análisis 
sirvió para la proyección de la Generación de 
Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de 
Candelaria.

Obtención y análisis de Datos Oficiales de Población

CONAPO, en su página web, presenta las 
Proyecciones de la Población de México, 
las Entidades Federativas, los Municipios y 
Localidades, de los años 2005-2050. El Consejo 
Nacional de Población tiene entre sus funciones, 
tal como establece el Reglamento de la Ley 
General de Población, elaborar periódicamente 
proyecciones de población con base en el análisis 
sistemático de las tendencias demográficas y la 
aplicación de metodologías especializadas.

La difusión de los resultados definitivos del XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000 
obligó a la institución a revisar los ejercicios 
previos y elaborar nuevas proyecciones que 

se ajustaran y tomaran en cuenta los cambios 
recientes de la mortalidad, fecundidad y 
migración.
Las proyecciones de la dinámica, volumen y 
distribución por edades y sexo de la población, 
constituyen un instrumento indispensable para 
llevar a cabo la planeación económica, social 
y demográfica del país. A partir de ellas, es 
posible calcular los requerimientos futuros en 
materia de educación, empleo, vivienda, salud y 
seguridad social, entre otros.

De dicho documento se tomaron los resultados 
para el municipio de Candelaria del año 2010 al 
2027, los cuales se muestran en la tabla 3.2.1.

3.2.1
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PRoyección de PobLación 

Tabla 3.2.1

 Fuente: Proyecciones CONAPO 2005-2050.

Los resultados de las proyecciones de la tabla 
3.2.1 serán las que se utilicen para realizar 
los diferentes cálculos relacionados con la 
Proyección de Residuos Sólidos Urbanos para 
el Municipio de Candelaria, Campeche.

Estimación de la Generación de Residuos Sólidos 

Para el desarrollo del presente apartado, se 
consideraron los resultados obtenidos en 
Estudios de Generación del 2005, 2008 y 

3.2.2

Taras y Pesajes realizado por CFE en el año 
2010, obteniéndose los siguientes resultados:

ResuLtados de La geneRación de Rs PaRa eL año 2010 

Tabla 3.2.2

Fuente: Proyecciones CONAPO 2005-2050, Municipio de Candelaria 2009-2012. CFE Estudio Taras y Pesaje 2010.
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Tomando en consideración los resultados 
de generación de kilogramos por día y 
con un incremento de 2% anual, que es la 
media nacional en Generación de Residuos 
Sólidos Urbanos, se obtuvieron los siguientes 

resultados que se presentan en la tabla 3.2.3 
en relación a la Proyección de Población y 
Generación de Residuos Sólidos Urbanos para 
el Municipio de Candelaria.

PRoyección de Rs y PobLación

Tabla 3.2.3 

Fuente: Proyecciones CONAPO 2005-2050, Municipio de Candelaria 2009-2012. CFE Estudio Taras y Pesaje 2010.
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PRoyección de La geneRación de Residuos

Se consideró un 15 % adicional de generación 
de residuos para las zonas rurales ya que no 
se contabilizaron debido a la falta de cobertura 
del Sistema de Recolección Municipal.
 
La tendencia en la composición de los 
residuos generados se ajusta a los estándares 

nacionales; la materia orgánica aporta 
casi el 71%, mientras que los subproductos 
potencialmente reciclables representan el 
12% en promedio y el 11% corresponden a los 
subproductos no reciclables. En la tabla 3.2.4 
se detallan estos resultados y en la figura 3.2.1 
se muestran gráficamente.

Fuente: Proyecciones CONAPO 2005-2050, Municipio de Candelaria 2009-2012. CFE Estudio Taras y Pesaje 2010.

Programa Municipal para la 
Prevención y Gestión Integral  
de los Residuos Sólidos Urbanos

Figura  3.2.1



23

comPosición de Los Rs

Fuente: H. Ayuntamiento de Candelaria. CFE Estudio de Taras y Pesajes 2010.

Tabla 3.2.4 
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Fuente: H. Ayuntamiento de Candelaria. CFE Estudio de Taras y Pesajes 2010.

caRacteRización Los Rs

Figura 3.2.2 

Programa Municipal para la 
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El H. Ayuntamiento para el periodo 
comprendido del 2009 al 2012 está formado 
por un Presidente Municipal, un Regidor y un 
Sindico de Hacienda.

Sistema de Limpia municipal
Bajo el mando de la Dirección de Servicios 

Públicos, se implementan los mecanismos 
de supervisión y administración para el buen 
funcionamiento y la eficiente prestación de 
los servicios de limpia, recolección, traslado y 
disposición final de los residuos que se generan 
en el municipio de Candelaria; bajo la siguiente 
estructura organizacional (Figura 3.3.1).

Organización y Operación Actual del Servicio Público de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos

3.3.1  Estructura Organizacional

3.3
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Figura 3.3.1 

Fuente: H Ayuntamiento de Candelaria.

oRganigRama de La diRección de seRvicios PúbLicos

En la Presidencia Municipal de Candelaria, 
laboran un total de 32 personas asignadas a 
esta actividad para los servicios de limpieza, 
recolección, separación, transporte y 
disposición final de los residuos no peligrosos 
que genera la comunidad del municipio.

El personal que trabaja directamente con 
el manejo integral de los residuos sólidos 
depende del Director de Servicios Públicos.

Las funciones del Director de Servicio Públicos 
son, entre otras:

•	 Hacerse cargo de la recolección de la basura, 
desperdicios o desechos provenientes de 
las actividades que se desarrollen en casas 
habitación, oficinas, edificios, mercados, 
calles, vía pública, plazas, parques, 
establecimientos comerciales o industriales, 
de prestación de servicios y cualquiera otros 
similares a los anteriores, en términos de lo 
que establecen los reglamentos respectivos.

Cuenta con los siguientes grupos operativos 
para proporcionar los servicios:
•	 Cuadrillas de recolección: Están formadas 

por 5 choferes y 18 auxiliares de apoyo que 

3.3.2     Recursos Humanos
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3.3.3     Recursos Materiales

El municipio tiene, para llevar a cabo las labores 
de limpieza, 4 camiones recolectores. 

Se cuenta también con contenedores móviles 
para barrido manual y con contenedores 
metálicos distribuidos en las áreas peatonales, 
que operan diariamente los 365 días del 
año, con el propósito de atender la demanda 
ciudadana y conservar limpia la ciudad, ver 
fotografía 3.3.1.

Fotografía 3.3.1 

Fuente: Recorrido de Campo.

contenedoRes en Las CaLLes

En el punto 3.3.8 se mencionarán los costos de operación del servicio de Limpia Municipal.

3.3.5     Sistema de Planeación

Dentro del H. Ayuntamiento no hay un 
departamento o dirección de planeación 
global que incorpore a todas las actividades 
comunes a esta gestión, por lo tanto, no tienen 
planes presupuestales ni programas de trabajo 
definidos para el sistema de manejo integral 
de los residuos. La Dirección de Servicios 

Públicos tiene a su cargo la programación y 
cuantificación presupuestal de las acciones y 
obras a realizar, por lo que el departamento 
a cargo del mercado, rastro y panteón es el 
encargado de la organización del manejo de 
los residuos y su presupuesto depende del que 
le otorgan a la Dirección de Servicios Públicos. 

3.3.4     Recursos financieros

realizan las tareas de recolección, carga  y 
descarga de los residuos. Con ayuda de 
los vehículos, recolectan y transportan los 
residuos. 

•	 Barrenderos: Son los encargados de 
llimpieza de las vías públicas; realizan su 
tarea con ayuda de un equipo de trabajo que 
consta de carro porta tambor, tambor de 
200 l, escoba, pala cuadrada, araña, macete, 
recogedor y equipo: guantes, botas, chaleco 
reflejante, casco o sombrero y uniforme. 
El personal lo forman  un supervisor y 8 
barrenderos.

•	 Personal Administrativo: Está conformado 
por el jefe de departamento, a cargo del 
rastro, el mercado y el panteón.

•	 Mantenimiento de Parques y Jardines: 
Encargados de la poda, limpieza y 
mantenimiento de los parques y jardines 
de la ciudad, para lo cual cuentan con 
podadoras manuales, tijeras, escobas, lijas, 
machetes y escaleras, entre los básicos.
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Figura 3.3.2 

diagRama deL PRoceso de geneRación de 
Los Residuos sóLidos

La estructura organizacional del Director de 
Servicios Públicos, tiene un proceso de trabajo 

3.3.6    Sistema Comercial

No existe un sistema comercial en torno a 
los residuos en el municipio, sin embargo el 

3.3.7    Operacion del Sistema por Precesos

Fuente: H. Ayuntamiento.

personal de recolección realiza la selección de 
los residuos en el mismo camión.

que se presenta en la figura 3.3.2.

Almacenamiento temporal
No se cuenta con áreas específicas para el 
almacenamiento de los residuos, lo que lleva 
a las unidades a transportar los residuos hasta 
el Sitio de Disposición Final del Municipio 
de Candelaria, viaje a viaje, por lo que cada 
camión recolector  realiza en promedio de 2 a 
3 viajes por día.

Barrido
La aplicación del servicio es con técnicas 
manuales y se realiza por medio de 
rutas específicas de trabajo; el servicio 
comprende aseo y barrido de calles, plazas, 
avenidas y parques públicos. 

Actualmente, el sistema es atendido con 16 
trabajadores, dividido en tres turnos, que diariamente 
recorren las diferentes calles de la ciudad. No 
se cuenta con ningún servicio de tipo mecánico.
Para recolectar los residuos originados por el aseo 
de calles, se les envía una unidad para que en ella 
depositen los residuos como resultado del barrido

Recolección
El servicio se presta especialmente en la zona 
urbana de la cabecera municipal y en los 
ejidos Corte de Pajaral, Venustiano Carranza 
y Francisco J. Mújica; también se les brinda 
apoyo a las comunidades Benito Juárez, Miguel 
Alemán y el Naranjo.Solamente se recolectan 
los residuos de tipo domiciliario y de los que 
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Tabla 3.3.1 

Fuente: H. Ayuntamiento de Candelaria.

Rutas de RecoLección

Figura 3.3.4 

Fuente:  H. Ayuntamiento de Candelaria.

Rutas de RecoLección

se generan por las actividades diarias en los 
comercios, instituciones públicas, sociales y 
privadas.
Para llevar a cabo la recolección de residuos, se 

cuenta con 5 rutas en toda la ciudad, entre las que 
se consideran zonas habitacionales de reciente 
creación (Tabla 3.3.1).
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Fuente:  H. Ayuntamiento de Candelaria.

Las rutas cubren diariamente 17 kilómetros, 

con un volumen de captación de 24 toneladas 

por día en toda la ciudad, incluyendo residuos 

sólidos domiciliarios y residuos de otras 

fuentes. La frecuencia con que se atiende la 

recolección de residuos, es de seis días por 

semana.

De lunes a viernes por las tardes se recolectan 

ramas; los domingos, la recolección la realizan 

seis empleados con la camioneta Chevrolet 

Tabla 3.3.2

Dentro de las rutas ya establecidas no se toma 
en cuenta a las juntas municipales, ya que 

unidades de RecoLección

negra Modelo 92, de las 7:00 a las 14:00 hrs. 

(Esta ruta abarca los remolques, el rastro, el 

mercado, el hospital, avenidas y asilos).

La infraestructura vehicular, con la que 

cuenta la Dirección de Servicios Públicos 

para satisfacer la demanda del servicio de 

recolección, se encuentra compuesta por las 

siguientes unidades: 

cada determinado tiempo se envía una unidad.

Fotografía 3.3.2 

equiPo disPonibLe PaRa La RecoLección

Fuente: Recorrido de Campo. Continúa en la siguiente página.
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Existe además, un centro de acopio en el que se 

almacenan los residuos como vidrio, plásticos 

(diversos), PET, cartón, papel, aluminio, fierro 

y trapos.

Disposición final
El vertedero o tiradero a cielo abierto, que 

funciona como sitio para la disposición final de 

los residuos sólidos generados en el Municipio 

de Candelaria, recibe 30.9 toneladas de 

residuos sólidos al día y se encuentra ubicado 

en la Av. 1º de Julio s/n, Salida Carretera Estatal 

hacia Pejelagarto.

Las coordenadas UTM del Sitio de Disposición 

Final son las siguientes:

X = 0709744

Y = 2012517

Altitud= 72 msnm. 

El sitio de disposición final, inició sus operaciones 
en 1997; desde entonces y hasta la fecha, el sitio, 
sigue operando bajo los métodos de tiradero 

Fotografía 3.3.3 

Fuente: Recorrido de Campo.

PanoRámica de La situación actuaL deL 
sdf

Fotografía 3.3.2 

equiPo disPonibLe PaRa La RecoLección

a cielo abierto, pues en él, no se cumplen las 
condiciones mínimas que deben reunir los 
sitios seleccionados para la disposición final 
de residuos sólidos urbanos a las que hace 
referencia la NOM-083-SEMARNAT-2003; por 
lo tanto, el lugar se ha convertido en un foco de 
contaminación ambiental (tanto en agua como 
en aire y suelo), aunado al riesgo para la salud 
pública de la población circundante.

Fuente: Recorrido de Campo.
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Fotografía 3.3.3 

Fuente: Recorrido de Campo.

Para la disposición se utiliza el método de área. 
Debido a la falta de capacitación del personal 
que se encarga de las actividades propias de la 
operación, la disposición se realiza en  forma 
desordenada, ya que dependiendo también de 
la decisión del conductor del camión recolector 
o de los usuarios particulares, eligen el lugar 
más conveniente para evitar atascamientos o 
pinchaduras, formando montículos por todo 
el interior del predio, entorpeciendo el libre 
acceso.

La	superficie	que	ocupa	el	sitio	de	disposición	
final	es	de	16	hectáreas.	A	pesar	de	contar	con	
una	 caseta	 para	 la	 vigilancia	 y	 control,	 puede	
ingresar	cualquier	usuario	particular	a	disponer	
sus	 residuos	 dentro	 del	 mismo	 sitio	 sin	 que	
sea	 sometido	 a	 una	 revisión,	 para	 determinar	
la	 cantidad	 y	 tipo	 de	 residuos	 que	 pretende	
ingresar	(Fotografía	3.3.4).

Fotografía 3.3.4

Fuente: Recorrido de Campo.

caseta de contRoL de accesocamino de acceso aL sdf

Los residuos que diariamente llegan a este sitio de 
disposición final, se cubren con tierra extraída del 
mismo terreno, pero en la mayoría de los casos se 
practica la incineración, con la intención de evitar la 
mezcla con el agua producto de las lluvias, para evitar 
que se forme lodo, lo cual dificulta el tránsito de los 
vehículos que llegan a depositar los residuos 
que transportan. Este problema se presenta 
cada año en la época de lluvias, mientras que en 
la temporada de secas o de altas temperaturas, 
porciones del tiradero se llegan a incendiar, 
representando un peligro al personal que ahí 
labora, impidiendo las habituales actividades 
de descarga de los vehículos recolectores, 
generando además, humo producto de la 
combustión de los mismos residuos.

En el sitio, a pesar de que se construyó un área 
específica, destinada para el almacenamiento 
de los productos que son recuperados por los 
pepenadores, se desconocen los motivos por 
los cuales no se utilizan como se observa en la 
fotografía 3.3.5.



32

Programa Municipal para la 
Prevención y Gestión Integral  
de los Residuos Sólidos Urbanos

Fotografía 3.3.5  

Fuente: Recorrido de campo.

Debido a la periodicidad con que se cubren 
los residuos, éstos se encuentran al aire libre 
por espacios muy prolongados, durante los 

cuales son expuestos al aire libre, ofreciendo 

Fotografía 3.3.6 

Fuente: Recorrido de campo.

Para el desarrollo del presente apartado, se 
tomaron los resultados del análisis de costos 
realizado por el H. Municipio de Candelaria 
y el tabulador de sueldos para el ejercicio 
2010. Los costos de mantenimiento no fueron 
proporcionados por el municipio.

A continuación se presentan los costos 
realizados en cada subsistema del Manejo 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos del 
Municipio de Candelaria para el año 2010.

animaLes atRaídos PoR Los Residuos de 
aLimentos

áRea destinada aL aLmacenamiento de 
mateRiaLes RecuPeRados 

Tabla 3.3.3 

Fuente: H. Ayuntamiento de Candelaria.

3.3.8     Costos de Operación

costos de OPeRación deL seRvicio de LimPia

un impacto visual desagradable, la proliferación 

de fauna nociva y la atracción de animales de 
pastoreo en busca de alimentos (Fotografía

 

3.3.6).
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 3.4     Marco Jurídico y Legal

3.4.1     MarcoFederal

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevé dos preceptos que permiten 
determinar el orden competencial en materia 
de regulación de los residuos.

En primer lugar, el Artículo 73 Fracción XXIX-G 
prevé el principio de regulación concurrente en 
materia ambiental en general, entendiéndose 
implícita la materia de regulación sobre el 
manejo de residuos. Debido a lo anterior, el 
Congreso Federal se encuentra facultado 
para regular, entre otras materias, la relativa 
a la protección del ambiente en materia de 
prevención y gestión integral de residuos en el 
territorio nacional.

En segundo lugar, el Artículo 115 Fracción 
III, otorga facultades a los municipios en 
la materia, al proveer el servicio de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos.

Por otra parte, en ejercicio de las atribuciones 
previstas por el Artículo 73 XXIX-G de la 
Constitución del 28 de enero de 1988 y del 
8 de octubre del 2003 respectivamente, el 
Congreso de la Unión expidió la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos.
El 30 de noviembre del año 2006, en ejercicio 
de la facultad que le confiere la fracción I 
del artículo 89 constitucional, el Titular del 
Ejecutivo Federal expidió el Reglamento de 
la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos.

Dichos ordenamientos constituyen el marco 
general vigente en materia de regulación de 
residuos.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA), a través de 

los artículos 7 Fracción VI, 8 Fracción IV, 20 BIS 
3, 20 BIS 4, 23 Fracción VI, 134 Fracciones I, 
II y III y 137, prevén el ámbito de distribución 
de competencias en materia de regulación 
de residuos para los tres niveles de gobierno, 
estableciendo su participación tanto en la 
creación de leyes, como en la gestión de 
los residuos sólidos considerados como no 
peligrosos, al tiempo que regulan algunos 
aspectos de especial interés con un alcance 
federal.

Por otra parte, al tratarse de una ley especial, 
la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y su Reglamento, 
prevén el ámbito de competencia específico a 
nivel estatal y municipal, particularmente en 
materia de residuos, incluidos los peligrosos.

Son ordenamientos reglamentarios de las 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que se refieren a la 
protección al ambiente en materia de prevención 
y gestión integral de residuos, en el territorio 
nacional.

Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tienen por objeto garantizar el derecho 
de toda persona al medio ambiente adecuado 
y propiciar el desarrollo sustentable a través 
de la prevención de la generación, valorización 
y gestión integral de los residuos peligrosos, de 
los residuos sólidos urbanos y los de manejo 
especial; prevenir la  contaminación de sitios con 
estos residuos y llevar a cabo su remediación.

Dicho ordenamiento jurídico establece los 
lineamientos para regular la generación y 
manejo integral de los residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial, así como los de carácter 
peligroso, mediante la aplicación de los principios 
de valorización, responsabilidad compartida y 
manejo integral (Artículos 1, 6, 9 y 10).
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En adición a los preceptos de regulación 
competencial, la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos prevé 
mecanismos de coordinación entre los diversos 
órdenes de gobierno (Artículos 12, 13 y 14), los 
cuales permiten concluir: 
a. La existencia de un orden competencial 

exclusivamente federal, relativo al manejo 
de residuos peligrosos.

b. Una primera excepción al orden competencial 
federal exclusivo, relativo a la autorización 
y control de los residuos generados o 
manejados por microgeneradores.

c. Una segunda excepción al orden 
competencial federal exclusivo, relativo 
a la asunción de atribuciones federales 
por las entidades federativas, mediante la 
suscripción de convenios de coordinación 
entre la Federación y las Entidades 
federativas.

d. La existencia de un orden competencial 
exclusivamente estatal relativo a la 
regulación y control de los residuos de 
manejo especial.

e. La existencia de un orden competencial 
municipal, relativo al manejo de residuos 
sólidos urbanos.

El Artículo quinto transitorio, establece que 
los gobiernos de las entidades federativas y 
de los municipios, deberán expedir y en su 
caso, adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y 

demás disposiciones jurídicas, de acuerdo a las 
competencias que a cada uno les corresponde. 
En este sentido, entidades federativas como 
Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Campeche y el 
Distrito Federal actualmente cuentan con leyes 
en materia de residuos sólidos.

Compete a la Federación, a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
expedición de normas oficiales mexicanas, como 
instrumentos para garantizar la sustentabilidad 
de las actividades económicas.

Del catálogo de normas oficiales mexicanas, 
incide en el ámbito competencial local de manejo 
de residuos, la NOM-083-SEMARNAT-2003, 
ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO, DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MONITOREO, 
CLAUSURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL.

Esta Norma Oficial Mexicana establece que los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
que no sean aprovechados o tratados, deberán 
manejarse conforme a sus previsiones.

El Estado de Campeche ha expedido dos 
ordenamientos en materia de manejo de 
residuos.

3.4.2     Marco Estatal

En primer lugar, la Ley de del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Campeche, 

que prevé el ámbito competencial de la entidad 

en materia de residuos (Artículo 7 Fracciones I, II, 

XVI y XVIII).

Asimismo, en el Título Cuatro, Capítulo Cuarto, se 

prevé un primer adelanto en el régimen general de 

regulación de los residuos denominados sólidos 

no peligrosos. Disposición que no se encuentra 

adecuada aún a la terminología prevista por la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos.

El Capítulo VI. Manejo y Disposición Final De 

Residuos Sólidos No Peligrosos, establece los 

aspectos de prevención, competenciales a nivel 

estatal y municipal y mecanismos de coordinación 

entre éstos, así como las medidas para incorporar 

aspectos de reutilización y reciclaje en la gestión 

de los RSU (Artículos 128 al 134).
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3.4.3      Marco Municipal

En el municipio de Candelaria, se cuenta con tres 

instancias que regulan tanto como los servicios 

de Limpia, como a los habitantes.

En el Reglamento interno del Municipio de 

Candelaria en su Artículo 41, se menciona que son 

facultades de la comisión de Parques y Jardines 

en su apartado No. II. Vigilar el cumplimiento 

y aplicación de las Leyes Federales, Estatales 

y Reglamentos municipales sobre Ecología, 

Forestación, Control Ambiental y Áreas Verdes 

en general.

En su Artículo 48 menciona que la comisión 

de Salubridad e Higiene, tiene las siguientes 

facultades y obligaciones en su apartado V:

Procurar el saneamiento de lotes baldíos y de las 

vías públicas.

En el Bando de Policía y Buen Gobierno, los temas 

de limpia son manejados en los Artículos 6, 40, 41; 

cuyo fin es permitir el gobierno democrático de la 

comunidad, con la posibilidad de concesionar los 

servicios públicos para satisfacer las necesidades 

como el servicio de Limpia y Recolección.  

En el capítulo II (Protección al ambiente) en 
los Artículos 68, 69 y 89. En el capítulo 68 de 

este Bando se menciona la coordinación de las 
autoridades municipales con las estatales para 
mejorar el control y protección al ambiente, 
lo cual está directamente relacionado con el 
servicio de Limpia. 

En el Artículo 2 del Reglamento de Saneamiento 
y Limpia Pública para el Municipio de Candelaria, 
del año 1999, se detallan las bases para el 
mejoramiento del servicio de Limpia:

I. Realizar la recolección y transporte de residuos 
sólidos.

II. Obtener el aprovechamiento de los residuos 
sólidos.

III. Poner en práctica rellenos sanitarios y plantas 
de tratamiento de basura.

IV. Poner y estimular la participación ciudadana 
para la limpieza y saneamiento del municipio.

V. Evitar que los residuos sólidos o basura 
originen focos de infección, peligro o 
molestias para las poblaciones del municipio 
o la propagación de enfermedades.

VI. Señalar las obligaciones que en materia de 
limpia pública deben cumplir las personas 
físicas o morales y las instituciones públicas 
o privadas.

En adición al ordenamiento citado, el cuatro de 

marzo del año 2008, el Congreso del Estado 

aprobó la Ley para la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial 

y Peligrosos del Estado de Campeche. Dicho 

ordenamiento es de observancia general y 

obligatoria en todo el territorio del Estado de 

Campeche. Sus disposiciones aplican a los 

Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y 

Peligrosos en el ámbito del Estado de Campeche.

Su objeto es regular la prevención, generación, 

gestión y manejo integral de los residuos sólidos 

urbanos, los de manejo especial y los que sean 

considerados como peligrosos que no estén 

expresamente atribuidos a la competencia 

de la Federación, así como la prevención de 

la contaminación de suelos con residuos y 

su remediación. De igual forma establece las 

obligaciones del Ejecutivo del Estado, de las 

autoridades municipales y de los Generadores de 

Residuos Sólidos Urbanos. 
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En su Artículo 4, describe que la prestación del 
servicio de limpia, observará las disposiciones 
sanitarias vigentes y las leyes relativas a la 
prevención y control de la contaminación 
ambiental.

En síntesis este reglamento se resume en los 
siguientes puntos:
•	 Estructura y operación del servicio de Limpia.
•	 Servicios que comprende: barrido, 

recolección, transporte y disposición final.
•	 Participación de la comunidad, apoyando 

en barrer sus aceras y mantener limpios 
los predios baldíos, entre otras acciones de  
limpieza.

•	 Los procedimientos de la recolección 
domiciliaria.

•	 Recolección de residuos de hospitales, de 
manejo especial.

•	 Mobiliario y recipientes para los residuos.
•	 Tratamiento y disposición final de residuos.
•	 Autoridades normativas.
•	 Obligaciones, prohibiciones y restricciones; 

este punto resulta un poco repetitivo, ya que 
vuelve a mencionar las obligaciones de los 
ciudadanos.

•	 Prohibiciones a los habitantes.
•	 Pepenadores.
•	 Inspección y vigilancia.
•	 Pago de derechos.
•	 Sanciones.
•	 Recursos.

Artículos relevantes
En el Artículo 18 el reglamento de limpia del 
Municipio de Candelaria establece los servicios 
de Limpia:

1. Barrido.
2. Recolección, transporte y disposición final. 
3. Transportación a los sitios de disposición 

final.
4. Transporte y disposición final de cadáveres 

de animales.
5. Recolección de cenizas de hospitales, clínicas, 

laboratorios y centros de investigación.
6. Composteo y su aprovechamiento posterior
7. Servicios especiales de recolección, 

transporte y disposición final de los desechos 
y residuos comerciales e industriales no 
peligrosos.

En el Artículo 19 se menciona que el Ayuntamiento 

podrá concesionar los servicios de recolección, 

transporte, reutilización, reciclaje, tratamiento y 

disposición de residuos.

En el Artículo 49 menciona que el ente encargado 

del servicio será la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales

En el Artículo 70 se imponen las reglas a los 

habitantes y el artículo 91 menciona las sanciones 

a que se hacen acreedores los responsables de 

infringir el citado Reglamento.

3.5     Aspectos Socieconómicos

3.5.1     Perfil Sociodemográfico

Grupos Étnicos
La población de Candelaria está conformada en 

la actualidad por grupos humanos provenientes 

de diferentes estados de la República, como 

Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, 

Jalisco, Veracruz, entre otras, conformando 

mezcla heterogénea de habitantes. Los grupos 

indígenas representan un porcentaje bajo del 

total de la población predominando las etnias 

maya, choles, chontales y tzental.
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Según el II conteo de Población y Vivienda de 

2010, en el municipio de Candelaria existían 

2,091 personas que hablan lengua indígena y 

Tabla 3.5.1

Fuente: *INEGI, II Conteo de población y vivienda 2005, 
**INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2010.

PobLación totaL PoR año Según sexo 2005 
y 2010

Tabla 3.5.2 

Fuente: II conteo de población y vivienda, 2010. INEGI.

viviendas Habitadas PoR tiPo de mateRiaL

Evolución Demográfica
De acuerdo con los resultados del Censo 

General de Población y Vivienda levantado por 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI), en el año 2005 se tiene 

una población total de 37,006 habitantes, de los 

cuales el 50.24% son hombres y 49.76% mujeres. 

Considerando que es un Municipio de reciente 

creación, que se constituyó el primero de Julio 

de 1998, la población que integra este Municipio, 

proviene del reordenamiento territorial de los 

Municipios del Carmen, Calakmul y los propios 

de la Sección Municipal de Candelaria. En el 

año 2010 hubo un incremento de la población, 

ya que se alcanzó la cifra de 41,194 habitantes, 

de los cuáles el 50.79% son hombres y 49.21% 

mujeres, con una tasa de crecimiento anual de 

11.3%.

que representan el 5.65% de la población total 

del municipio. De esta población, 1905 personas 

(el 5.15% aproximadamente) hablan lengua 

indígena y el español.

La natalidad para este municipio se ubica en los 

1,282 nacimientos registrados en el año 2005.

Vivienda
De acuerdo a los resultados que presentó el II 

Conteo de Población y Vivienda en el año 2010, 

en el municipio cuentan con un total de 10,365 

viviendas particulares de las cuales 1,298 son 

casas independientes.

El material predominante en la estructura de las 

viviendas habitadas se describe en seguida.

La energía eléctrica solo se dispone en 8,625 
viviendas, en tanto que 8,084 casas cuentan 
con agua entubada y tienen drenaje 6,919.
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3.5.2     Actividades Económicas

Agricultura: Gracias a la calidad de las tierras 
y a la abundancia de agua en la región, el 
terreno se emplea en distintas épocas para 
diferentes cultivos; entre estos tenemos los 
cultivos de chihua, maíz, arroz, chile jalapeño, 
pastos para el ganado, etcétera.

De las 18,900 hectáreas dedicadas a la 
agricultura, esto es el 9.46% del total estatal, 
el primer lugar lo ocupa el maíz con el 79.37% y 
el 11.64% la chihua.

Destaca también la superficie destinada al 
chile jalapeño con el 8.46%; la aportación del 
arroz es del orden de 0.53%. De estos cultivos 
el volumen de la producción por hectárea se 
estimó en 12 toneladas para el chile jalapeño, 
cuatro para el arroz espeque y 1.5 toneladas 
para los cultivos restantes.

La estructura de la producción agrícola se 
orienta hacia un sistema de explotación bajo 
condiciones de temporal generalmente.

Ganadería: Los productores en su gran 
mayoría son pequeños propietarios y en 
menor proporción pertenecen al sector social, 
que son organizados en grupos solidarios, 
unidades de producción agropecuaria y 
grupos y unidades colectivas agropecuarias.

Las reses para abasto son comercializadas en los 
mercados locales y nacionales, representando 
un fuerte pilar para la economía regional y 
estatal.

En la región hay ganado de diferentes razas 
de las cuales, aproximadamente un 70% 
pertenece a pequeños propietarios y un 30% a 
grupos ganaderos ejidales.

Esta actividad ganadera ha venido incrementándose 
a un ritmo acelerado en los últimos años. En menor 
importancia se explotan las especies porcinas, 
ovicaprinos y aves.

Pesca: La más antigua de las actividades de la 
región, es sin duda la pesca, que se practica en 
el Río Candelaria.

La actividad pesquera se ha manifestado 
exclusivamente a nivel local, pues cada 
comunidad ubicada en los márgenes del Río 
Candelaria, tiene pesca suficiente para su 
abasto doméstico. En algunas ocasiones se han 
concedido permisos temporales de explotación 
para comercializar los excedentes fuera de 
la región y actualmente se cuenta con una 
cooperativa pesquera debidamente registrada.

Entre otras variedades de especies acuáticas 
se pueden mencionar: robalo, mojarra, tilapia, 
pejelagarto, molula, paleta, tenhuayaca, pigua, 
bagre, tortuga, guavina y macabil.

Turismo: El patrimonio turístico del municipio 

de Candelaria lo constituyen variados recursos 

naturales.

Para quien goza de la aventura se invita a que 

visite las cascadas Salto Grande por el Río 

Candelaria, ya que es ideal para nadar en los 

pozos que se forman en las caídas de agua y, 

por otro lado la selva y los bosques son lugares 

propios para la caza deportiva de especies 

controlables.

A unos ocho kilómetros de la Ciudad de 

Candelaria, río abajo, se encuentran las 

cascadas más grandes del estado de Campeche 

y del resto de la Península; cuenta también
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con grandes espacios de aguas transparentes 

y tranquilas, arroyitos, isletas y unos 20 

kilómetros de corrientes, todo esto rodeado 

de frondoso bosque y zona arqueológica 

aledaña. El lugar ha sido considerado idóneo 

para convertirse en parque nacional o estatal, 

así como para que pueda servir de atracción de 

turistas que deseen visitar los más de 200 sitios 

arqueológicos localizados en la cuenca del río 

Candelaria. Existe también el balneario Nuevo 

Coahuilita, localizado al sur del municipio de 

Candelaria con amplias áreas verdes para días 

de campo, cancha para balompié; también 

se puede practicar el campismo. Cuenta con 

restaurante, trampolines, rampa para lanchas, 

muelles y sanitarios. 

Para brindar una mejor atención al turismo, 

se cuenta con una oficina y una caseta de 

información turística. 

3.5.3     Índice de Marginación

Deporte: En  2010 el municipio cuenta con  4 

campos de beisbol, 6 campos de futbol, 31 

canchas de basquetbol, 9 canchas de voleibol y 

26 centros y unidades deportivas. 

Población Económicamente Activa (PEA): 

ocupa principalmente en actividades primarias, 

produciendo alimentos básicos agrícolas y 

pecuarios y en aprovechamientos forestales.

El modo de trabajar se plantea con una 

dimensión familiar, lo que permite al jefe de 

familia atender varias actividades para asegurar 

su sustento; éstas no requieren de su empleo 

durante todo el año.

En los otros sectores de actividad, la ocupación 

es poco significativa, se dedican en su mayor 

parte a los servicios y el resto a las actividades 

de la transformación, en ambos casos, trabajan 

en pequeños establecimientos. 

De acuerdo con su índice de marginación 
el municipio es catalogado en un Índice de 
Marginación Alto, que en conjunto con los 
municipios de Calakmul, Hopelchén, Palizada 
y Tenabo forma parte de los 5 municipios que 
en el Estado son catalogados con este grado 
de marginación. Así, de acuerdo al contexto 
estatal ocupa el segundo lugar de marginación 
y a nivel nacional ocupa el lugar número 632.

Al interior del municipio, sólo 139 de las 
692 localidades activas cuentan con datos 
suficientes para el cálculo del índice de 
marginación. El 11.27 % de las localidades del 
municipio se encuentran en un alto grado de 
marginación, el 6.21 % en alta marginación, 
el 1.88 % en un nivel medio de marginación, 
el 0.72 % en un nivel bajo de marginación; no 
cuenta con nivel muy bajo de marginación. l

Tabla 3.5.3 

Fuente: Índices de marginación, 2010. CONAPO.

índice de MaRginación deL municiPio
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CAPÍTULO 4

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL MANEJO INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

La Planeación Estratégica es el proceso a 
través del cual se declara la visión y la 
misión En la Planeación Estratégica es 

importante motivar, involucrar y comprender a 
todos los miembros de la organización y de ser 
el caso, a los usuarios finales.

Para fines ilustrativos, generalmente se 
reconocen tres etapas que inician por 
cuestionar a la organización desde varias 
perspectivas en el tiempo y en cuanto a lo que 
ha hecho, hace y deberá hacer en el futuro.

Estrategias Básicas del Programa Municipal para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU)

La totalidad de los elementos estratégicos 
desarrollados en los apartados subsecuentes 
han sido concebidos para un horizonte de 
planeación de 15 años, privilegiando las 
acciones cuya aplicación se efectúe en 
el corto plazo (siguientes 3 años). Para la 
formulación de las estrategias planteadas, se 
ha considerado la información contenida en el 
diagnóstico del servicio de limpia municipal, 
la política de la entidad y en la medida de su 
aplicabilidad, los conceptos vertidos en los 
Talleres de Sensibilización realizados para el 
municipio (ver lista de asistencia y minuta en el 
apartado de anexos).

En el presente apartado se muestra la 
planeación del Manejo Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos, con base en la información 
proporcionada por las autoridades municipales. 
La gestión integral del manejo de residuos, 
incluye:

•	 Sistema de almacenamiento temporal.
•	 Sistema de barrido manual.
•	 Sistema de recolección.
•	 Sistema de tratamiento.
•	 Sistema de disposición final.

En todos los casos, las estrategias planteadas 
para estos aspectos toman en cuenta 
primordialmente los puntos de vista y 

experiencia de las autoridades municipales 
responsables de los sistemas, quienes conocen 
la problemática a detalle de cada uno de ellos.

Consideran las características geográficas y 
sociales de la localidad, las actividades propias 
de la comunidad, así como la naturaleza y 
cantidad de residuos sólidos generados en la 
actualidad y su comportamiento a través del 
tiempo.

Durante las etapas de diagnóstico del servicio, 
se valoraron los problemas detectados 
de manera tal, que las propuestas buscan 
minimizarlos.

Las estrategias planteadas tienen como 
objetivos principales cubrir en su totalidad y en 
la medida de lo posible, conforme con la cantidad 
y calidad de la información proporcionada por 
las autoridades, las necesidades de manejo 
de residuos sólidos urbanos generados en 
la localidad, en los plazos corto, mediano y 
largo, a partir de su implementación. Durante 
este análisis se le dio mucho peso a dos 
elementos: la disponibilidad del municipio para 
realizar las diferentes actividades emanadas 
de las estrategias predefinidas y la capacidad 
económica que el mismo H. Ayuntamiento 
declaró, para poder instrumentar las acciones 
y operar maquinaria y equipos. 

4.1
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Por otro lado, las propuestas contienen las 
características de ser técnicamente viables 
y otorgan especial importancia al manejo 
responsable de los residuos sólidos urbanos, 
apegadas al marco jurídico y legal vigente, el 
cual se presenta en el apartado 3.4 del capítulo 
anterior.

Se plantea, de igual forma, una propuesta 
integral de la operación del servicio, de 
tal manera que los sistemas individuales 
se complementan entre sí, los recursos 
disponibles se aprovechan de la mejor manera 
y los impactos ambientales se logran mitigar 
en la medida de lo posible. 

4.2     Proyección de los Parámetros de Planeación (Bases de Diseño)

Conocer la generación total de residuos, es 
fundamental para determinar y dimensionar 
las necesidades de recolección y disposición 
final que existirán en el municipio. Esta 

proyección toma en cuenta la población y las 
tasas de crecimiento existentes, así como la 
tasa de crecimiento esperada que publica el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO).

4.2.1     Proyección de la Población
La tabla 4.2.1 muestra el perfil poblacional 
del Municipio de Candelaria, esto ha 
determinado que las demandas sociales, en 

Figura 4.2.1

Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050.Municipio de Candelaria, 
Campeche.

PRoyección de La PobLación

sus aspectos cualitativos y cuantitativos vayan 
evolucionando, presentando condiciones 
distintas a las del pasado.
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Los retos de educación, salud, vivienda, 
desarrollo regional y preservación del medio 
ambiente, pero sobre todo los aspectos de la 
equidad entre los grupos sociales en estos 
asuntos, reflejan la cambiante demanda por 
grupos de edades, género y localización 
geográfica.

El Programa Municipal para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos para Candelaria, contempla un 
escenario a 15 años; por lo cual es necesario 
en primer término, plasmar la proyección de 

la población en ese período. La información 
sobre la cual se presenta la tabla siguiente 
corresponde a la que proporciona el CONAPO.

Estos valores de población son los que 
se considerarán para la proyección de la 
generación de residuos sólidos. 

Cabe mencionar que la población que integra 
este Municipio, proviene del reordenamiento 
territorial de los Municipios de Carmen, 
Calakmul y los propios de la Sección Municipal 
de Candelaria.

Tabla 4.2.1 

Fuente: CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050.

PRoyección de PobLación
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4.2.2     Crecimiento de la generación de residuos

La generación de residuos sólidos es uno de 
los aspectos más importantes a considerarse, 
ya que determina en gran medida, la cantidad 
y características de los equipos a utilizar, tanto 
para la recolección, como para la disposición 
final.

La generación domiciliaria per cápita, al ser 
dependiente de los hábitos de consumo de la 
población, su poder adquisitivo y otros factores 
de menor incidencia como la ubicación de la 
localidad, la migración del campo a las zonas 
urbanas, etcétera, variará en el transcurso de 
los años. 

Tabla 4.2.2

Fuente: Elaboración propia con información del CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050.Municipio de Candelaria.

PRoyección de La geneRación de Rs

La generación “per cápita” de residuos 
sólidos, se complementa con las proyecciones 
de población para determinar la generación 
futura de residuos, usualmente se utilizan 
tasas de incremento del 1% al 2% anual y de 
esa manera conocer los requerimientos de 
equipo y necesidades en general.

Siguiendo estos criterios y la información 
obtenida, en la Tabla 4.2.2 se presenta la 
estimación del crecimiento en la generación 
de los residuos sólidos para el municipio de 
Candelaria, Campeche.
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4.2.3     Proyección de la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

De acuerdo a la información analizada del 
Municipio de Candelaria, en la zona urbana 
se recolectan el 77% de los residuos, lo que 
equivale a nivel municipal al 87% para el año 
2010, dicha cobertura es realizada únicamente 
por los camiones recolectores.

De acuerdo con estas cifras y tomando como 
base la generación total de residuos sólidos 
urbanos del municipio, se llevó a cabo la 

proyección a 15 años de la cobertura de 
recolección diaria.

En la Tabla 4.2.3 se muestra la proyección 
de la cobertura de recolección de residuos, 
considerando que los primeros cinco años 
(2010-2014) se tenga un porcentaje de avance 
del 3% y los siguientes siete años (2014-2021) 
un avance del 2% para que al final del 2022 se 
logre un 100% en la cobertura del servicio.

Tabla 4.2.3

Fuente: elaboración propia con información del CONAPO Proyecciones de Población 2005-2030.Municipio de Candelaria.

 PRoyección de La CobeRtuRa de RecoLección de Residuos
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4.2.4      Evolución de las Condiciones Socioeconómicas

Este Municipio es de reciente creación, se 

constituyó el primero de Julio de 1998 y 

de acuerdo a los estudios preliminares que 

sirvieron de base para su conformación y 

considerando las cifras de población del conteo 

que se realizó en 1995, tenía una población total 

de 34,990 habitantes, de los cuales el 52.60% 

corresponden a hombres y el 47.40% a mujeres. 

Para el año 2000 se tenía una población total 

de 37,681 habitantes, de los cuales el 51.20% 

son hombres y 48.80% mujeres. 

La población se encuentra distribuida en 
566 localidades eminentemente rurales. 
Sólo doce son mayores de 500 habitantes 

Figura 4.2.2 

Fuente: elaboración propia con información del CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050.Municipio de Candelaria.

PRoyección de La GeneRación de Residuos

(Candelaria, Benito Juárez, las Golondrinas, 
Miguel Alemán, Miguel Hidalgo y Costilla, 
Monclova, el Naranjo, Nueva Rosita, 
Nuevo Coahuila, Pablo García, Pejelagarto 
y Venustiano Carranza. La densidad de 
habitante por kilómetro cuadrado es de 
6.29, que contrasta con el promedio estatal 
que es de 11.30.

El grueso de la población joven (0 a 19 
años), ocupa el espacio más amplio en 
la pirámide de edades con el 48.48 %, 
las mujeres representan el 47.66 % del 
total de la población, lo que denota un 
desequilibrio entre el número de hombres 
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En este Municipio se presenta el fenómeno de 
que la población va disminuyendo, de acuerdo 
a los estudios presentados por CONAPO, hasta 
llegar a un equilibrio en el que se detiene la 
disminución.

Por lo que se refiere a actividades económicas, 
de acuerdo al XI Censo General de Población 
y Vivienda del año 2000, la Población 
Económicamente Activa (PEA) estaba formada 
por 11,111 habitantes, de los cuales estaban 
ocupados 11,029 personas y desocupadas 82. 
El porcentaje de población total que integraba 
la PEA, era del orden del 29%, misma que se 
distribuía en los distintos sectores productivos.

Tabla 4.2.4

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 
2000. INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2010.

 evoLución de La PobLación 2000-2010

con respecto al de mujeres: 110 hombres por 
cada 100 mujeres.

Con base en los datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el Municipio de 
Candelaria cuenta con 41,194 habitantes en el 
año 2010 de los cuales el 50.8% corresponden 
a hombres y el 49.2% a mujeres como se 
muestra en la tabla 4.2.4 la evolución de la 
población.

4.3     Estrategias de Manejo Integral

En el presente apartado se plantean 
alternativas para la gestión integral del manejo 
de los residuos sólidos urbanos en el Municipio 
de Candelaria. Debido a los resultados que se 
han obtenido para el municipio Candelaria, las 
autoridades municipales planean llevar a cabo 
cambios  procurando que el crecimiento de las 
necesidades del manejo integral de residuos 

sólidos urbanos, sea cubierto de manera 
adecuada por la Jefatura de Aseo Público.

Partiendo de esta información, a continuación 
se presentan las estrategias particulares de 
cada uno de los sistemas que componen el 
manejo integral de residuos urbanos en el 
municipio de Candelaria. 

4.3.1   Almacenamiento Temporal

El almacenamiento es, de manera general, 
el depósito de residuos en espera de su 
recolección. Parte del problema que generan 
los residuos es, en primer término, encontrar 
un espacio para el almacenamiento en la 
fuente donde se producen. Los objetivos de 
este almacenamiento consisten en seguir 
prácticas sanas que garanticen evitar daños en 
la salud de los habitantes.
En el municipio, no se cuenta con áreas 

específicas para el almacenamiento 
de los residuos, como por ejemplo, 
estaciones de transferencia; sin embargo, 
existen contenedores metálicos de 200 l. 
desmontables, los cuales son colocados por 
el municipio, así como contenedores plásticos 
que los mismos comercios colocan frente a 
sus negocios (Fotografía 4.3.1); esto lleva a 
las unidades, en el caso de los contenedores 
metálicos, a transportarlos hasta el sitio de 
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Fotografía 4.3.1 

contenedoRes deL municiPio de candeLaRia

Tabla 4.3.1 

A continuación se presenta el programa de 
las alternativas mencionadas y que deberá 

Fuente: Recorrido de Campo.

estRategias deL sistema de aLmacenamiento temPoRaL

disposición final viaje a viaje. En la actualidad, 
cada camión recolector, realiza dos viajes al 
día al sitio de disposición final.

De acuerdo con el Reglamento interno del 
Municipio de Candelaria, Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Candelaria 
y el Reglamento de Saneamiento y Limpia 
Pública para el Municipio de Candelaria, no 
contemplan ningún tipo de recipiente para 

el almacenamiento de los residuos en los 
domicilios; los recipientes deben de ser de 
capacidad suficiente, de buena resistencia 
y de preferencia con tapa, así mismo de 
fácil manejo y limpieza, aunque también se 
aceptarán bolsas de polietileno bien cerradas.

El	municipio	deberá	de	realizar	 las	siguientes	
estrategias	 para	 optimizar	 los	 recursos	
humanos	y	equipo	con	que	cuenta.

realizar el Municipio de Candelaria para el 
mejoramiento de este sistema.
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Tabla 4.3.2 

Nota: A= Actualización.

PRogRama de ReaLización de aLteRnativas PaRa aLmacenamiento temPoRaL

   4.3.2     Sistema de Barrido Manual

Esta estrategia deberá considerar el 
mantenimiento y mejora en la eficiencia de las 
vías atendidas con barrido manual. 

La estrategia deberá considerar como mínimo 
lo siguiente:

•	 Análisis del barrido manual en las vías del 
municipio.

•	 Si el barrido manual cuenta con la 
cobertura y eficiencia necesaria.

•	 Adquisición de carritos con implementos 
para el barrido manual.

•	 Adquisición de equipo de trabajo, 
materiales e implementos de seguridad 
nuevos para todo el personal.

•	 Impartición de cursos de capacitación al 
personal.

•	 Ejecución de estudios de ruteo por lo 
menos cada tres años para identificar 

nuevas vías para incorporarlas al servicio.
•	 Apoyo de vehículos para la recolección de 

los residuos y polvo recolectados.

a) Objetivos específicos de Barrido 
Manual
•	 Desarrollar un programa de barrido manual 

que considere los recursos humanos, 
materiales y financieros que aseguren la 
prestación del mismo en el horizonte de 15 
años de planeación.

•	 Eficientar la cobertura actual de rutas de 
barrido manual.

•	 Adicionar nuevas rutas de acuerdo a las 
necesidades del ayuntamiento y con el 
crecimiento de la mancha urbana y las vías 
de comunicación.

•	 Mantener los rendimientos del personal 
y equipo según los recomendados por 
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2. Impartir cursos de capacitación a los 
empleados involucrados en el servicio de 
barrido manual.

3. Establecer estudios de ruteo cada cuatro 
años.

4. Diseñar el programa de sustitución y 
adquisición de equipos. 

5. Cumplimiento de las estrategias de manejo 
integral para el municipio de Candelaria, 
impartir cursos semestrales de 
capacitación a los empleados involucrados 
en el servicio de barrido manual.

c) Métodos Recomendados para 
Barrido Manual
En Candelaria es recomendable aplicar el 
sistema de barrido tradicional: un hombre, 
una escoba, un carro de mano y un recogedor.
La experiencia muestra que la mayor eficiencia 
se obtiene con un empleado haciendo las tres 
labores (barre, recoge y lleva al carro). Por 
ello se recomienda que en Candelaria se opte 
por el método Ruta Fija Asignada, para cada 
barrendero.

Las herramientas que necesitarán son 
básicamente: escobillón, escoba, carrito de 
mano con uno o dos receptáculos cilíndricos, 
recogedor y pala en algunas ocasiones. Para 
las calles sin pavimentar se recomiendan los 
escobillones a base de ramas de los árboles 
por su mayor duración y facilidad de manejo.

Con la finalidad de minimizar accidentes y 
el recorrido no productivo de un barrendero 
se deberá vigilar que cualquier cambio en 
el procedimiento, siga cumpliendo con las 
siguientes recomendaciones:

1. Estacionar el carrito en las aceras al 
comienzo del recorrido.

2. Barrer la basura de la acera, moviéndola 
hacia la cuneta y en dirección del tráfico 
vehicular.

3. Barrer la basura de la cuneta en sentido 
contrario al tráfico vehicular formando 
montones cada 20 o 25 metros y hacia el 
punto de estacionamiento del carrito. 

la Organización panamericana de Salud 
(OPS) para América Latina (mínimo dos 
kilómetros/barrendero-jornada) durante el 
horizonte de planeación.

•	 Garantizar que se contará a lo largo del 
horizonte de planeación con los equipos 
suficientes para satisfacer adecuadamente 
la demanda del servicio.

•	 Capacitar al personal directivo, 
administrativo y operativo para el adecuado 
cumplimiento de las funciones asignadas, 
así como para el uso óptimo de los equipos.

b) Metas de Barrido Manual
Metas a corto plazo
1. Incrementar las vías que se atienden con 

barrido manual, tomando en cuenta las 
vías actuales y aquellas que las autoridades 
municipales consideren que deban incluirse 
dentro del programa de barrido manual. 

2. Incrementar la cobertura y eficiencia del 
personal de barrido manual a dos kilómetros/
barrendero-jornada, manteniéndolo así 
durante todo el horizonte de planeación.

3. Definir el método de barrido manual que se 
aplicará.

4. Impartir cursos semestrales de capacitación 
a los empleados involucrados en el servicio 
de barrido manual.

5. Diseñar y ejecutar el programa de sustitución 
y adquisición de equipos. 

 
Metas a mediano plazo
1. Mantener la cobertura del servicio con la 

frecuencia determinada en el corto plazo.
2. Establecer estudios de ruteo cada tres 

años.
3. Rediseñar de acuerdo al estudio de ruteo el 

método de barrido manual.
4. Actualizar el programa de sustitución y 

adquisición de equipos. 
5. Impartir cursos semestrales de capacitación 

a los empleados involucrados en el servicio 
de barrido manual.

Metas a largo plazo
1. Mantener la cobertura del servicio con 

la frecuencia determinada en el mediano 
plazo.
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4. Mover el carrito por las aceras e ir 
recogiendo los montículos y estacionarse 
en la siguiente sección de barrido.

5. Depositar los residuos recolectados en un 
punto predeterminado.

6. Recolectar los residuos de los puntos 
predeterminados por medio de camiones 
recolectores.

d) Frecuencia del Barrido Manual
Para la optimización del servicio, seránecesario 
realizar un análisis de las calles y avenidas de 
mayor importancia, con objeto de ampliar la 
cobertura existente. Dentro del análisis se 
determinará longitud, frecuencia, horario y 
número de elementos que deberán emplearse 
para atender las necesidades del servicio que 
se propone en el horizonte de planeación.  
Para Candelaria se recomienda realizar el 
barrido manual en calles principales y zona 
centro, una vez por día.

e) Diseño y dimensionamiento de las 
rutas de barrido
•	 Determinar las zonas de barrido manual 

en un plano a escala conveniente (1:5000), 
procurando que el local de reunión y 
distribución de barrenderos esté en el 
centro de la zona.

•	 Se clasificarán las zonas y se determinará 
la frecuencia requerida del barrido 
manual.

•	 Se establecerán los puntos de inicio y 
término de la ruta y la ubicación de los 
puntos de ubicación de las bolsas de 
plástico llenas de residuos.

•	 Se realizarán diagramas de rutas tratando 
de minimizar el recorrido no productivo, 
para lo cual se recomienda seguir las 
siguientes pautas:

1. Las rutas deben establecerse de modo que 
no se pase dos veces por la misma cuneta, a 
menos que la frecuencia fijada así lo exija.

2.	Procurar	 en	 lo	 posible,	 que	el	 término	de	 la	
ruta	sea	en	el	punto	más	cercano	al	inicio.

3.	Evitar	el	mayor	cruce	de	calles	posible.

Estas consideraciones son importantes para 
establecer un programa que aproveche al 
máximo la capacidad del personal, se pueda 
mejorar el rendimiento del servicio y minimizar 
los costos en mano de obra, factor preponderante 
en este servicio.

f) Selección de Equipo del Barrido Manual
El equipo de barrido que se recomienda en 
Candelaria es el siguiente:

1. Escoba de fibras cortas y duras ya sean 
vegetales o de plástico.

2. Carrito de mano con uno o dos receptáculos 
cilíndricos de una capacidad 200 litros; la 
estructura de estos carritos debe ser sólida 
y liviana, es recomendable que sean de tubo 
y plástico y con ruedas para el  rodamiento.

3. A fin de recoger los residuos sueltos, 
aislados o para pasar de los montículos al 
cilindro, es necesario el uso de un recogedor 
de metal al cual va adherido un mango de 
madera para facilitar su operación.

A continuación se analizará la alternativa de 
optimización  de los  recursos  humanos y de 
equipos  del sistema de barrido manual, en  donde 
se identificarán  las principales estrategias que 
se desarrollarán en el Municipio.
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Tabla 4.3.3 

PRinciPaLes estRategias deL sistema de baRRido manuaL
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A continuación se presenta el programa de 
las alternativas mencionadas y que deberá 

Tabla 4.3.4 

Nota: A= Actualización.

   4.3.3      Sistema de Recolección

El municipio de Candelaria genera 36 ton/día 
de residuos, de los cuales, 31 son de la zona 
urbana y cinco de la zona rural. De ellos, el 
85% es de origen doméstico y el restante 
15% son residuos generados por otras fuentes 
de la zona urbana, como la poda de árboles 
y jardines, servicios, comercios, escuelas, 
oficinas públicas y hoteles.

Estas	 estrategias	 tienen	 como	 finalidad	
ordenar	 el	 sistema	 de	 recolección,	 plantear	
rutas	 balanceadas,	 tomando	 como	 base	 el	
crecimiento	de	 la	población,	 la	generación	de	

residuos	sólidos,	tipo	de	traza	urbana,	personal	
a	utilizar,	capacitación	y	características	de	 los	
vehículos	a	utilizar.

a) Alcances
Proponer estrategias para el sistema de 
recolección que involucren el método, 
frecuencia, requerimientos de equipo y 
personal, para proporcionar el servicio de 
recolección con el 100% de cobertura en el 
mediano y largo plazo.

PRogRama de ReaLización de aLteRnativas PaRa eL  baRRido manuaL

realizar el Municipio de Candelaria para el 
mejoramiento del Sistema de Barrido.
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b) Objetivos específicos de la Recolección
1. Lograr una cobertura del servicio de 

recolección domiciliaria y de otras fuentes 
al 100%, realizando por jornada de trabajo 
dos viajes, con una capacidad de carga del 
85% de la capacidad del vehículo recolector.

2. Balancear cargas de trabajo y residuos 
sólidos recolectados por ruta.

3. Establecer una frecuencia de recolección 
apropiada, de acuerdo con las necesidades 
de la localidad.

4. Programar la adquisición y reemplazo de 
equipos durante el horizonte de planeación.

5. Capacitar al personal operativo.
6. Mantener un vehículo de recolección 

como reserva para atender demandas 
extraordinarias y/o la descompostura de 
algún otro.

c) Metas de la Recolección
Metas a corto plazo
•	 Actualización del “Reglamento de 

Saneamiento y Limpia Pública para el 
Municipio de Candelaria”.

•	 Realizar un Estudio de Tiempos y 
Movimientos.

•	 Llegar al 50% de la cobertura del servicio.
•	 Rediseñar las rutas de recolección en base 

a los resultados del Estudio de Tiempos y 
Movimientos.

•	 Elaboración de un programa de sustitución 
y adquisición de equipos. 

•	 Elaboración del programa de 
mantenimiento de los equipos. 

•	 Capacitación continúa al personal 
involucrado en la etapa de recolección.

Metas a mediano plazo
•	 Mantener las operaciones del servicio al 

100%.
•	 Aumento de cobertura al 84 %.
•	 Capacitar cada seis meses al 100% del 

personal involucrado en la etapa de 
recolección.

•	 Actualización del Estudio de Tiempos y 
Movimientos para determinar cuáles serán 
las nuevas zonas que se integrarán al 
sistema y cuáles serán los recursos que se 
asignarán para satisfacer esa demanda.

•	 Adicionar nuevas rutas al servicio como 
resultado del crecimiento de la mancha 
urbana.

•	 Actualizar y continuar con el programa de 
mantenimiento de equipo y unidades.

•	 Actualizar y continuar con el programa de 
sustitución y adquisición de equipos.

Metas a largo plazo
•	 Realizar las mayores inversiones en la 

compra y rehabilitación del equipo.
•	 Capacitar cada seis meses al 100% del 

personal involucrado en la etapa de 
recolección.

•	 Realizar por lo menos dos estudios, 
uno para determinar nuevas zonas de 
recolección y otro para determinar los 
recursos correspondientes.

•	 Prestar el servicio con las mismas 
características que en el plazo anterior.

•	  Mantener el 100% de las operaciones del 
servicio. 

•	 Continuar con la implementación del 
programa de mantenimiento de equipo y 
unidades.

•	 Continuar con la implementación del 
programa de sustitución y adquisición de 
equipos. 

d) Métodos Recomendado para 
Recolección
Atendiendo al grado de especialización 
de los vehículos recolectores utilizados en 
la prestación del servicio, los métodos de 
recolección pueden clasificarse en métodos 
mecanizados, semimecanizados y métodos 
manuales.

Según el tipo de demanda por atender, 
se pueden tener dos tipos de métodos de 
recolección: para demandas de tipo continuo y 
semicontinuo  para demandas de tipo discreto. 

Para el Municipio de Candelaria se recomienda 
el Método de Esquina o de Parada Fija 
(demanda discreta semimecanizada con alta 
participacion del usuario), ya que es el más 
eficiente y el más económico..
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Los usuarios del sistema llevan sus recipientes 
hasta donde el vehículo recolector se estaciona 
para prestar el servicio, ahorrando tiempo por 
parte de los auxiliares de recolección.

En este método se evita que animales 
domésticos y no domésticos (perros, gatos 
y ratas entre otros), puedan verse atraídos 
por recipientes con residuos sobre la acera, 
pudiendo en un momento dado, dispersar los 
residuos sobre la misma al buscar su alimento 
y dando por resultado que la recolección se 
lleve a cabo en forma más lenta.

e) Frecuencia de la Recolección
La prestación del servicio de recolección es una 
de las etapas más caras del sistema del manejo 
de basura y una de las que presenta mayores 
oportunidades para la minimización de costos. 
Uno de los factores que más influye sobre el 
sistema es la frecuencia de recolección, la 
cual deberá prever que el volumen acumulado 
de basura no sea excesivo y que el tiempo 
transcurrido desde la generación de basura 
hasta la recolección para su disposición final 
no exceda el ciclo de reproducción de la mosca 
que varía, según el clima, de siete a 10 días; tal 
y como se aprecia en la tabla siguiente.

Tabla 4.3.5 

Fuente: OPS/EHP/CEPIS.

En cuanto a la regularidad con la que se deben 
recolectar los residuos, existen tres formas de 
recolección:

•	 Recolección diaria.
•	 Recolección cada tercer día.
•	 Recolección dos veces por semana.

tiemPos de incubación y cRecimiento de La 
mosca

Con el sistema anterior se tienen las siguientes 
ventajas:

•	 Los camiones recolectores se llenan en un 
tiempo más corto y en un recorrido menor 
que en la recolección dos veces por semana 
y el concepto de “costo por tonelada-
kilómetro”, sería menor al compararlo con 
la frecuencia diaria.

•	 A mediano y a largo plazo, los costos por 
concepto de mantenimiento de los equipos  
serían menores, así como el costo por 
tonelada de residuos transportados.

El recolectar tres veces por semana implicará 
además, que la sobrecarga de la recolección 
debida al domingo recaerá en el siguiente día 
de recolección, o sea en el lunes; los residuos 
que se recolecten los lunes corresponden al 
período sábado-domingo. 

Para efectos prácticos, puede decirse que los 
lunes se recolecta un 100% más de residuos, 
que en el resto de los días de la semana.

f) Turnos de Operación
En el Municipio de Candelaria se cuenta con 
dos turnos, matutino y nocturno.

Para mejorar la recolección como ya se 
mencionó, va a ser necesaria la actualización 
de las rutas lo que traerá como consecuencia 
que los turnos a trabajar en todo el municipio 
inclusive puedan ser disminuidos a uno, con la 
opción de que los camiones realicen dos rutas 
por turno si es necesario.

El método más recomendado para el Municipio 
es el de recolección cada tercer día, pues en 
éste método el camión recolector pasa un día 
sí y otro no, a excepción de los Domingos, por 
lo que equivale a pasar tres veces por semana.

Con este sistema se pueden intercalar las 
colonias en Candelaria, es decir, cada tres 
días en una zona de recolección y cada tres 
días en otra y así sucesivamente hasta poder 
ir aumentando la eficiencia y cobertura de la 
recolección.
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Tabla 4.3.6 

Fuente: OPS/EHP/CEPIS.

Puntos que debe contaR eL diseño de 
Rutas de RecoLección

Candelaria podría ser considerada para 
el establecimiento de una estación de 
transferencia regional, en conjunto con 
Escárcega, pues la cercanía entre sí y la 
existencia de una vía de comunicación entre 
ambas localidades la constituyen como una 
opción con amplias ventajas para establecer 
un proyecto de manejo de residuos regional en 
donde se cuente con sistemas de tratamiento 
y separación en la misma estación de 
transferencia, reduciendo’ la cantidad total de 
RSU a confinarse.

Características de las áreas a rutear
La división en “n” áreas de recolección, 
requiere de tener en consideración los 
siguientes factores:

•	 Las fronteras naturales como son 
ferrocarriles, carreteras o calles muy 
transitadas y el río Candelaria.

•	 Las diferentes densidades de población y 
tipo de basura de la ciudad.

•	 El tiempo y la distancia empleados para un 
viaje redondo hasta el sitio de disposición 
final.

Se debe de tomar en cuenta que las 
macrorrutas son áreas compactas, que 

g) Diseño de los Sistemas de Recolección    
Para el nuevo diseño de las rutas en el Municipio,  
se tendrán que revisar los siguientes puntos:

generalmente comprenden colonias o barrios 
enteros y que se diseñan con la finalidad de 
que, en las áreas determinadas, se realice un 
recorrido específico con el vehículo, que cubra 
la mayor cantidad de viviendas y con la mayor 
eficiencia en la  carga.

No existe algoritmo o programa para 
macrorrutear; el diseñador del programa, 
contando con los elementos descritos, dividirá 
la ciudad en “n” áreas iguales, de tal forma que 
cada una de ellas genere aproximadamente 
la cantidad de basura que llene un camión 
durante su recorrido dentro de éstas.

h) Selección de Equipo del Sistema de 
Recolección
	La	mejor	opción	para	el	Municipio	de	Candelaria	
sería la de los vehículos dotados de carrocerías 
de carga trasera de dos ejes, los que son muy 
eficientes, pues la recolección se efectúa en 
forma más cómoda y menos fatigosa para 
el personal operativo debido a su altura de 
carga no mayor de 1.20 m; además, permiten 
por lo general, prescindir de un operario y así, 
reducir la tripulación del vehículo y los costos 
de operación.

Los equipos de recolección pueden ser 
clasificados de la siguiente manera: equipos 
recolectores de alta tecnificación, equipos 
especializados para la recolección de residuos 
sólidos y equipos no convencionales para la 
recolección de residuos sólidos.

De acuerdo a esta clasificación, los equipos 
especializados para la recolección de residuos 
sólidos son los más recomendados para el 
Municipio de Candelaria, pues son vehículos 
que por su diseño, están capacitados para 
la prestación del servicio de recolección (y 
posterior descarga) de los residuos con cierta 
comodidad, como son todos los vehículos 
compactadores de carga trasera y lateral y 
algunos otros de carga lateral sin mecanismos 
de compactación pero con placa empujadora 
de los residuos.
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Sumado a lo anterior se debe considerar 
también que la generación de residuos se 
incrementa estacionalmente debido a tres 
factores principales:

1. Vacaciones de escuelas (fines de curso, 
vacaciones de semana santa).

2. Fiestas nacionales (fin de año, fiestas 
patrias, días de descanso obligatorio, 
entre otras).

3. Celebraciones locales (ferias y fiestas 
patronales).

Tabla 4.3.7

Con la alternativa de Optimización de los 
Recursos Humanos y Equipos, el Municipio 
contará con una eficiencia mayor y una 
cobertura más amplia del sistema de 

estRategias deL sistema de RecoLección

Por lo que se recomienda que se realice un 
registro, por lo menos durante un año, de la 
generación de residuos en estas situaciones 
extraordinarias.

A continuación se analizará la alternativa de 
optimización de los recursos humanos y de 
equipos del sistema de recolección, en donde 
se identificarán las principales estrategias que 
se desarrollaran en el Municipio.

recolección, además de que la imagen del 
Municipio mejorará tanto para la población 
originaria como para la turística.
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A continuación se presenta el programa de las 
alternativas mencionadas y que deberá realizar 

PRogRama de ReaLización de estRategias PaRa eL Sistema de RecoLección

Tabla 4.3.8 

Nota: A= Actualización.

Todas las alternativas se realizarán en el primer año y se actualizarán como se muestra en la 
Tabla.

el Municipio de Candelaria para el mejoramiento 
de este sistema recolección.
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 4.3.4     Sistema de Tratamiento

Como tratamiento físico, se puede optar por 
la creación de un Centro de Acopio, en donde 
se incorporaría el programa de Reducción, 
Reutilización y Reciclaje (3R’s) de los residuos 
sólidos urbanos del Municipio de Candelaria, 
para la cual se deberán considerar los pasos 
siguientes:

El primero es la descripción de los medios 
necesarios para que un municipio pueda 
efectuar un estudio de mercado a fin de 
probar que existe un número suficiente 
de agentes económicos que, dadas ciertas 
condiciones, conllevan una demanda que 
justifica la puesta en marcha de determinado 
programa de recuperación y reutilización de 
residuos sólidos;  para lo cual es necesario 
poner énfasis en los componentes de la oferta 
y la demanda, así como los elementos que se 
deben considerar para identificar la evolución 
del mercado.

Candelaria en la actualidad se encuentra 
evaluando la factibilidad de instalar una 
planta de separación de residuos reciclables. 
Para desarrollar e implementar de manera 
exitosa un programa de reciclaje, reducción 
o reutilización que vaya de la mano con la 
infraestructura mencionada, es indispensable 
conocer las características y cantidades de 
los subproductos que componen los residuos 
sólidos del Municipio, para lo cual es necesario 
la realización del Estudio de Generación 
de Residuos Sólidos Urbanos, en donde se 
determinará la generación, composición y 
peso volumétrico de los residuos generados 
aplicando la metodología expresada en las 
Normas Mexicanas (NMX) en materia de 
residuos sólidos.

Subproductos comercializables
 El primer paso del análisis para la instalación 
de una planta de separación, es conocer 
las características de los subproductos que 
pueden ser comercializados, así como la 
calidad y cantidad que estos generan en cada 
municipio (como se mencionó en un principio), 

ya que es a partir de esta información que se 
puede analizar la posibilidad de vender los 
subproductos aprovechables y así sustituir 
materias primas; sin embargo, esto depende 
de ciertos factores, tales como:

•	 Precios de mercado.
•	 Costos de almacenaje.
•	 Cantidad de subproductos demandados 

con base en las tecnologías existentes en el 
mercado.

•	 Grado de contaminación de los materiales.
•	 Grado de procesamiento de los 

subproductos.
•	 Precio de la materia prima base.
•	 Otros costos relacionados.

Separación y reciclaje
Con la finalidad de contar con suficiente 
materia prima para el reciclaje, la industria 
recicladora necesita el material que viene 
directamente de la producción de otras 
industrias o a través de la separación de los 
materiales reaprovechables en los residuos 
sólidos urbanos.

La planta de separación podrá ser del sector 
privado y del municipio, por lo que Candelaria 
deberá considerar darle continuidad tras el 
término de un período de gobierno (cada tres 
años), para lo cual es necesario prever que 
estos centros reciban el apoyo económico 
después de que la gestión del partido político 
haya terminado, o bien buscar este apoyo en 
organizaciones no gubernamentales para no 
verse afectada en sus operación.

En este contexto, el municipio puede 
combinar medidas económicas y ambientales; 
difícilmente en un principio podrá dar 
resultados económicos a corto plazo, el 
principal beneficio será ambiental y en función 
de la cantidad de residuos que se eviten 
disponer al relleno sanitario, se ahorrará en 
espacio y en tiempo de vida útil del sitio.
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La construcción y operación de centros de 
acopio puede generar nuevos empleos para los 
habitantes del municipio, teniendo al mismo 
tiempo el efecto de disminuir los impactos al 
ambiente causados por los residuos sólidos 
urbanos.

La industria del reciclaje generalmente está 
interesada en comprar estos materiales bajo 
ciertos requisitos: grandes volúmenes, misma 
calidad y forma regular de generación.

Las observaciones anteriores se deberán 
tomar en cuenta para la determinación 
de la Viabilidad de crear un Programa de 
Reducción y Reutilización de Residuos Sólidos 
y el diseño de la planta de separación, que se 
pretende tenga el Municipio de Candelaria, 
pues actualmente el municipio no cuenta con 
un sistema de tratamiento por lo que deberá 
promover la realización de un Estudio de 
Viabilidad Técnica, Económica y Financiera.

estRategias deL sistema de tRatamiento

Tabla 4.3.9 

A continuación se presenta el programa de las alternativas mencionadas en la tabla 4.3.9 y que 
deberá realizar el Municipio de Candelaria.
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Tabla 4.3.10

Nota: A= Actualización.

4.3.5     Sistema de Disposición Final
Debido a las condiciones en que se encuentra 
el sitio actual de disposición final, lo que 
se recomienda es el diseño y desarrollo 
de un sitio de disposición final que cumpla 
con las especificaciones establecidas en la 
normatividad ambiental, federal, estatal y 
municipal, acompañado de acciones paralelas 
que redunden en la mejoría del servicio a la 
ciudadanía.

a) Objetivos Específicos de la Disposición 
Final:
•	 Contar con un sitio de disposición final que 

cumpla con la normatividad existente.

•	 Rehabilitar los sitios no controlados en los 
que se deposita la basura indebidamente.

•	 Elaborar un instrumento legal para regular 
la disposición final de los residuos.

b) Metas de la Disposición Final
Metas a corto plazo
•	 Desarrollar un Proyecto de Selección de 

Sitio.
•	 Realizar un Proyecto Ejecutivo del Relleno 

Sanitario y construcción del mismo 
cumpliendo con la norma NOM-083-
SEMARNAT-2003. 

•	 Lograr una eficiencia de disposición final 
del 100%.

•	 Establecer un horario de trabajo apropiado  

•	 Mantener capacitado al personal que 
esté relacionado con la disposición de los 
residuos.

•	 Regularizar y Sanear el Sitio de Disposición 
Final actual. 
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para las necesidades de la localidad.
•	 Diseñar un programa de adquisición y 

reemplazo de equipos durante un horizonte 
de planeación de 15 años.

•	 Capacitación al personal operativo cada 
seis meses.

•	 Elaboración del Plan de Regularización y 
Saneamiento para el Sitio de Disposición 
Final.

Metas a mediano plazo
•	 Replantear la forma de operación actual.
•	 Llegar al 100% de la cobertura y eficiencia 

del servicio en localidades que generen 
mayores cantidades de residuos.

•	 Rehabilitación del sitio actual de 
disposición final, en lo que se tiene el 
Proyecto Ejecutivo correspondiente.

•	 Creación del Plan de Regularización para 
el Sitio de Disposición Final de Residuos 
del Municipio de Candelaria.

•	 Realizar estudio para integrar la maquinaria 
al SDF actual.

Metas a mediano plazo
•	 Mantener las operaciones del servicio al 

100%.
•	 Capacitar al personal involucrado en la 

disposición final de los residuos.
•	 Adquirir el equipamiento necesario para 

mantener la eficiencia del servicio.
•	 Desarrollo del programa de mantenimiento 

de equipo.
•	 Desarrollar el Proyecto de Selección del 

Sitio y Proyecto Ejecutivo del Relleno 
Sanitario.

•	 Revisión cada mes del uso del manual de 
operación del relleno sanitario.

•	 Revisión cada mes del uso del manual de 
operación del relleno sanitario.

Metas a largo plazo
•	 Contar con la Operación de un Relleno 

Sanitario para todo el Municipio e inclusive 
uno Regional.

•	 Capacitación semestral al personal 
involucrado en la etapa de disposición final 
de los residuos.

•	 Continuar con el programa de 
mantenimiento de equipo.

Actualmente el municipio no cuenta con un Plan 
de Regularización o Saneamiento para el sitio 
de disposición final de residuos del Municipio 
de Candelaria, e inclusive la ampliación del 
sitio, que permita hacer las obras necesarias 
para la disposición final de los residuos sólidos 
generados en la localidad; por lo tanto, es 
urgente llevar a cabo dicho proyecto y a su 
vez gestionar el desarrollo del proyecto de 
selección del sitio y el proyecto ejecutivo de 
Relleno Sanitario, considerando para el diseño 
del mismo, una vida útil de 15 años.

Es importante mencionar, que la rehabilitación 
debe contar con un análisis para la utilización 
de maquinaria para la operación del sitio de 
disposición final.

El funcionamiento del relleno sanitario como 
parte integral del sistema de manejo de 
residuos sólidos plantea una serie de objetivos 
de alto contenido económico y social para 
realizar con oportunidad, eficiencia y al menor 
costo posible, las actividades de manejo, 
control y cobertura de este tipo de residuos 
que se generan diariamente en el municipio.

Se deberá presentar una estructura orgánica, 
que describa las funciones asignadas a 
cada una de las áreas responsables de llevar 
a cabo el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, mostrando las líneas de 
autoridad y responsabilidad de las diversas 
áreas que integran su estructura, que sirven 
para ubicar y orientar al personal directivo, 
técnico operativo y administrativo, sobre 
el tipo de responsabilidades, facultades o 
funciones asignadas, presentándose también 
las actividades correspondientes a seguridad e 
higiene y supervisión.

A continuación se analizará la alternativa de 
optimización de los recursos humanos y del 
equipo del Municipio y sus estrategias a seguir.
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PRinciPaLes estRategias deL sistema de disPosición finaL

Tabla 4.3.11 

Con la alternativa de Optimización de los 
Recursos Humanos y de los Equipos, el 
Municipio tendrá las bases para contar con un 
sistema de disposición final controlado acorde 
a las necesidades de Candelaria.

A continuación se presenta el programa de 
las alternativas mencionadas en la tabla 
4.3.11 y que deberá realizar el Municipio de 
Candelaria, para la integración de un sistema 
de disposición final.

PRogRama de ReaLización de estRategias PaRa eL sistema de disPosición finaL

Tabla 4.3.12 

Nota: A= Actualización.
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4.4      Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos

La administración municipal de Candelaria 
admite la importancia de la recolección y 
disposición adecuada de los residuos, sin 
embargo se encuentra limitada por cuestiones 
técnicas y económicas, por lo que sólo da 
soluciones parciales a este problema.

La búsqueda de soluciones para una respuesta 
integral al conflicto, pasa necesariamente 
por una revisión de la forma en que se ha 
organizado el sistema.

Para abordar este enfoque sistémico en el nivel 
municipal, no alcanza con el conocimiento de los 
aspectos técnicos de barrido, recolección y de 
la disposición final de los residuos. Se necesita 
también del aprendizaje y la aplicación de otros 
conceptos relacionados con el manejo integral, 
que incluyen la Reducción, Reutilización y 
Reciclaje de residuos, así como su valorización, 
tanto material como energética, para lo cual 
se requiere de una fuerte participación de 
la comunidad, pero sin perder de vista los 
aspectos económicos ligados a estos procesos.

4.4.1     Reducción
El primer objetivo que debe fijarse el municipio 
en relación con su comunidad (incluidos 
sus comercios, instituciones e individuos en 
general), respecto de los residuos que genera, 
es reducir su cantidad. Se trata de persuadir 
por una parte a productores, distribuidores 
y comercializadores, de generar, desarrollar 
y vender productos realmente necesarios, 
durables, de fácil reintegración a los procesos 
productivos y con el empaque mínimo y por otra 
parte, convencer a los consumidores de que su 
demanda de satisfactores, sea congruente con 
estas medidas de reducción.

El municipio debe orientar a su población a 
reducir lo que tira, porque la mejor forma de 
prevenir, es evitar la generación de residuos. 
También se deben implementar campañas 
para incentivar las compras racionales y 
la utilización de productos de una manera 
correcta, puesto que gran parte de los residuos 
que se recolectan tienen que ver con el 
consumo excesivo de materiales y objetos de 
úsese y deséchese, como envases, bolsas de 
plástico, envolturas y empaques.

La aplicación exitosa de este método significaría 
el uso más racional de los recursos naturales y 
una menor demanda de energía, así como la 
disminución de los efectos desfavorables de las 
actividades productivas en el ambiente.

Algunos ejemplos se mencionan en los 
siguientes puntos:
•	 Evitar consumir productos con envases 

no reciclables, o que tengan demasiadas 
envolturas.

•	 Adquirir artículos por su contenido, no 
por lo atractivo de su presentación o 
por las promociones en los medios de 
comunicación.

•	 No elegir artículos desechables.
•	 Evitar adquirir productos no reciclables 

como celofán, carbón o con aceite y 
adhesivo o engomado, artículos de unicel y 
productos que estén contenidos en bolsas 
metalizadas.

•	 No tirar basura en las calles, carreteras, 
ríos, reservas y otros lugares de Candelaria.

•	 Evitar comprar manteles desechables de 
papel; en su lugar adquirir de tela o de 
plástico lavable.

•	 Evitar usar vasos, platos y cubiertos 
desechables.

•	 Enseñar a todos en casa a ser ahorrativos 
con el papel higiénico.

•	 Aprovechar al máximo los sobrantes de 
shampoo y enjuague que se depositan 
en el fondo de los envases, agregando 
una pequeña cantidad de agua caliente y 
agitando hasta mezclar.

•	 Utilizar limpiadores alternativos menos 
peligrosos, como vinagre, jabón puro 
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4.4.2     Reutilización

La Reutilización se refiere al reaprovechamiento 
de los materiales inmersos en los residuos, sin 
aplicarles ningún tipo de tratamiento; consiste 
además, en encontrar un uso o el mayor 
número posible de utilidades a un mismo 
material o subproducto, prolongando su vida 
útil. Cuanto más materiales, objetos o desechos 
se reutilicen, menos residuos se generarán, 
con el consecuente impacto positivo en cuanto 
a la vida útil del sitio de disposición final y los 
recursos naturales empleados.
Al igual que en el caso de la reducción, el 
municipio debe orientar a su población en 
cuanto a buscar la reutilización de los productos 
y materiales que comúnmente desecha, esta 
es una buena forma de prevenir y evitar la 
generación de residuos.La aplicación exitosa 
de este método significa también el uso más 
racional de los recursos naturales y una menor 
demanda de energía, así como la disminución 
de los efectos desfavorables de las actividades 
productivas en el ambiente.

De igual forma, para lograr lo anterior, el 
Municipio de Candelaria debe desarrollar 
campañas de difusión, concientización y 
participación social, en las cuales se enfatice 
respecto de los siguientes puntos:

•	 Consumir preferentemente productos con 
envases retornables, principalmente en lo 
que se refiere a agua y otras bebidas.

•	 Utilizar las hojas de papel por ambas caras.
•	 Promover el intercambio de revistas y 

libros usados al inicio y término de los 
ciclos escolares.

•	 Promover el intercambio y regalo de 
juguetes, utensilios y herramientas usados.

•	 Regalar y reutilizar la ropa usada, 
principalmente entre miembros de la 
familia y en todo caso, buscarle usos 
alternos como trapeadores, trapos de 
limpieza, etcétera.

•	 Adquirir productos de limpieza en 
recipientes de plástico, para que se puedan 
reutilizar o reciclar.

en hojuelas, etc. Con estos ingredientes 
simples, pueden realizarse la mayoría de 
las labores de limpieza y están disponibles 
en casi todas las tiendas de abarrotes y 
mercados.

•	 Utilizar limpiadores alternativos menos 
peligrosos, como vinagre, jabón puro en 
hojuelas, bórax, carbonato y agua de 
soda para lavado. Con estos ingredientes 
simples, pueden realizarse la mayoría de 
las labores de limpieza y están disponibles 
en casi todas las tiendas de abarrotes y 
mercados.

•	
La programación y ejecución de estas acciones 
se consideran en conjunto con las propuestas 
dentro de las Estrategias de Participación y 
Desarrollo Social, incluidas en el capítulo 4.6.

Como parte de sus políticas de compras, 
el municipio debe adoptar el concepto 
de reducción, prefiriendo la adquisición 

de productos con envases retornables, 
principalmente en lo que se refiere a las bebidas, 
incluyendo el agua y elegir los productos con 
menos envoltorios y empaques, sobre todo los 
que utilicen materiales reciclables, lo cual debe
hacerse extensivo a todas las áreas municipales 
que lleven a cabo compras y/o adquisiciones 
de productos.

De igual forma puede adoptarse la medida 
de no comunicación interna de carácter 
electrónico, restringiendo a lo estrictamente 
indispensable la comunicación impresa.
 
Esta misma medida puede implementarse 
también en la comunicación proveniente del 
exterior.

La aplicación de las políticas citadas puede 
ser inmediata y su costo nulo, ya que debe 
incluirse dentro de los costos normales de 
administración.
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•	 Para hacer compras utilizar bolsas 
reusables elaboradas con zacate, algodón 
o nylon.

•	 Evitar comprar rastrillos desechables 
elaborados con plástico, en su lugar 
adquirir productos reusables y durables 
como máquinas manuales o eléctricas.

•	 Usar bolígrafos y lapiceros a los que 
puedan cambiárseles los repuestos. 

•	 Actualmente existen en el mercado pilas 
y baterías recargables que pueden usarse 
en la mayoría de los juguetes, aparatos e 
instrumentos que requieren batería de 
celda seca; prefiere las alcalinas o adquiere 
artículos de cuerda que no requieren pilas. 

•	 Los residuos producidos por el recorte 
del pasto o hierba pueden utilizarse para 
elaborar composta. Al mezclar el pasto, 
que tiene un alto contenido de nitrógeno, 
con materiales de alto contenido en 
carbón, como las hojas secas, se acelera la 
descomposición de estos residuos. 

•	 Organizar ventas de los artículos que ya 
no son útiles, pero que a otras personas 
puedan servirles.

•	 Promover entre los familiares y amigos el 
intercambio de artículos para ahorrar y 
alargar la vida útil de las cosas.

•	 Donar a las casas hogar, asilos e iglesias 
los artículos que ya no se utilicen, pero que 
pueden servir.

•	 Junto con tus familiares, compañeros de 
trabajo, amigos y vecinos, organiza grupos 
que compartan el interés por la reducción 
de residuos sólidos producidos en el hogar 
y en tu lugar de trabajo.

La programación y ejecución de estas acciones 
se considera en conjunto con las propuestas 
dentro de las Estrategias de Participación y 
Desarrollo Social, incluidas en el capítulo 4.6.
Como parte de sus políticas de operación, 
el municipio debe adoptar el concepto 
de reutilización, promoviendo entre sus 
funcionarios el empleo de las hojas de papel 
por ambos lados, siempre que sea posible, así 
como las carpetas, cajas, archiveros y demás 
elementos de administración de documentos e 
información.

La aplicación de las políticas citadas puede 
ser inmediata y su costo nulo, ya que debe 
incluirse dentro de los costos normales de 
administración.

4.4.3     Reciclaje

El reciclaje es el proceso por el cual, un 
porcentaje de los desechos urbanos destinados 
a disposición final, son recolectados, 
procesados y remanufacturados para 
insertarlos nuevamente al circuito económico.

Desde el punto de vista social, el reciclaje logra 
disminuir el costo global del manejo de los 
residuos, reduciendo el gasto de disposición 
final y disminuyendo el impacto ambiental 
negativo derivado de las acciones humanas.

Con respecto a la valorización económica, todo 
lo que se tira en los sitios de disposición final, 
oficiales o clandestinos de las ciudades, tiene 
un valor económico. Grandes cantidades de 
aluminio, papel, cobre, plásticos y textiles entre 
otros, van a parar a esos sitios, perdiéndose 

así la posibilidad de reinsertarlos en el flujo 
económico. La pérdida económica se agrava 
si consideramos que este comportamiento 
hacia los residuos impacta negativamente en 
la valoración económica del medio ambiente y 
el sistema de salud pública.

Candelaria ha trabajado en un proyecto para 
la instalación de una planta de separación 
de residuos reciclables, sin embargo será 
importante que con base en lo anterior, el 
Municipio considere los siguientes pasos para 
diseñar un Proyecto de Reciclaje:

1. Identificación de los objetivos.
2. Caracterización de los residuos generados: 

cantidad, composición y disponibilidad del 
reciclable.
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4.4.4     Compostaje

El compostaje es el reciclaje de la fracción 
orgánica contenida en los residuos, pues se 
trata de un proceso de transformación de la 
materia orgánica en un mejorador de suelos 
al que se le denomina comúnmente composta. 
Ésta se puede emplear en zonas agrícolas, áreas 
verdes y ampliación de la frontera agrícola, 
entre otros. Para su generación existen desde 
plantas manuales, las cuales son las más 
comunes, que manejan cantidades inferiores 
a las 10 toneladas por día, hasta sistemas 
complejos de compostaje con producciones 
que superan las 200 toneladas diarias.

En el caso del Municipio de Candelaria y en 
vista del porcentaje de generación de materia 
orgánica en sus residuos, se plantea como 
estrategia, la implementación de una planta 

piloto de compostaje de tipo manual, para 
procesar parte de los desechos orgánicos, 
transformándolos en humus, que pueda 
emplearse para mejorar los suelos de la región.

Los beneficios ambientales son sustanciales, 
así como la oportunidad de convertir al 
Municipio de Candelaria en un ejemplo ante 
otros municipios en el manejo integral de los 
residuos.

Se plantea que el desarrollo del Proyecto 
Ejecutivo de la Planta Piloto de Compostaje 
se ejecute en el mediano plazo, posterior a la 
elaboración del Estudio de Viabilidad Técnica, 
Económica y Financiera de Reciclaje. Sus 
costos de implementación se establecen en el 
Capítulo 7.

4.4.5      Aprovechamiento de Biogás

Para el municipio de Candelaria se propone 
el aprovechamiento del biogás mediante 
técnicas caseras, como puede ser mediante la 
implementación de biodigestores caseros en 
las comunidades más alejadas de la cabecera 

municipal. Así, las comunidades podrán 
aprovechar el biogás como combustible para 
cocinar. Se podrá comenzar con un proyecto 
piloto con una o dos comunidades para 
determinar su viabilidad en las demás.

4.4.6     Mecanismo  de Desarrollo Limpio (MDL)

El Mecanismo de Desarrollo Limpio es un 
procedimiento contemplado en el Protocolo 
de Kioto por medio del cual los países 
desarrollados pueden financiar proyectos 
para mitigar emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) de los países en vías de 
desarrollo y recibir a cambio Certificados de 
Reducción de Emisiones aplicables a cumplir 
con su propio compromiso de reducción (IPCC, 
2001).

3. Evaluación del mercado para materiales 
reciclables.

4. Evaluación y elección de las tecnologías de 
recolección.

5. Ubicación de las instalaciones.
6. Evaluación y elección de las tecnologías de 

procesamiento.
7. Generación de apoyo social y político.
8. Organización y preparación del 

presupuesto.
9. Análisis de temas legales.
10. Desarrollo del esquema de inicio de 

operaciones.
11. Implementación de un proyecto de 

educación y promoción.

12. Revisión y ajuste del proyecto.
13. Supervisión del proyecto y continuación de 

las campañas de educación y promoción.

Para lograrlo, se debe llevar a cabo en el 
corto plazo, un Estudio de Viabilidad Técnica, 
Económica y Financiera de Reciclaje, siguiendo 
los lineamientos establecidos en el Manual 
para Determinar la Factibilidad de Reducción, 
Reutilización y Reciclaje de Residuos Sólidos 
Urbanos, desarrollado por la SEDESOL, en el 
que se considere el estado actual del servicio 
de recolección y el efecto que tendría la 
implementación de una recolección separada.
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La manera en que el Municipio de Candelaria 
podría obtener “bonos de carbono” sería por 
medio de un sitio de disposición final en el que 
se aprovechara el metano generado. Hasta 
el 8 de junio de 2010, el Comité Mexicano 
para Proyectos de Reducción de Emisiones 
y Captura de Gases de Efecto Invernadero 
(COMEGEI) tenía registrados sólo 9 proyectos 
de este tipo.

El primer paso a dar, sería realizar un análisis 
de viabilidad del saneamiento con control 

y manejo del biogás para conocer si alguno 
de los sitios o el proyecto en desarrollo por 
el Gobierno del Estado, son susceptibles de 
registrarse ante el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés); 
después de llevar a cabo este estudio y de 
realizar el saneamiento correspondiente 
de alguno de estos sitios, que incluyera la 
captación, conducción, control y utilización del 
biogás que se produce, sería posible considerar 
seriamente su implementación.

estRategias PaRa ReaPRovecHaR Los Residuos sóLidos

Tabla 4.4.1 

PRogRama de ReaLización de estRategias PaRa ReaPRovecHaR Los Residuos sóLidos

Nota: A=actualización.

Tabla 4.4.2 

4.5      Estrategias para Servicios Generales

Aunada a la parte operacional, las estrategias 
para los servicios generales son indispensables 
para complementar el barrido, recolección, 
transferencia y disposición final.

Estos servicios generales estarán integrados 
por los servicios específicos de supervisión, 
mantenimiento, vigilancia, inspección 
y radiocomunicaciones. Aquí cabe la 
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estRategias PaRa seRvicios geneRaLes

Tabla 4.5.1 

PRogRama de ReaLización de estRategias PaRa seRvicios geneRaLes

Tabla 4.5.2

Nota: A= Actualización.

consideración de construir o acondicionar las 
instalaciones físicas del servicio, tales como 
oficinas, encierro, taller y centros auxiliares, 
las cuales deberán ser incluidas dentro de los 
proyectos y estudios que se realizarán.

El Servicio de Recolección no cuenta con un 
sitio de encierro de vehículos recolectores, 
taller de reparaciones, ni de mantenimiento.
Para cambiar las condiciones actuales de 
operación del sistema de limpia y transformarlo 
en un manejo integral de los residuos, es 
importante considerar la gradualidad en 

la aplicación de las estrategias. De manera 
simultánea, se deberán promover las 
actividades de acopio de residuos con valor en 
el mercado y fortalecer su aprovechamiento.

Es ideal que así como el servicio de limpia 
cuenta con una oficina o un área definida 
para desarrollar las tareas administrativas, 
espacio dotado de todos los servicios para su 
funcionamiento adecuado: electricidad, agua 
potable, sanitarios, comunicaciones (teléfono, 
fax e internet), etcétera, también se cuente 
con los servicios generales que cada proceso 
requiere.
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4.6     Estrategias de Participación y Desarrollo Social

La población y usuarios en general del servicio 
de limpia, debieran tener un papel más activo 
en el Programa Municipal para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(PMPGIRSU), ya que forman  parte crítica 
de este sistema. Un grupo que debe ser 
especialmente enfocado para la educación 
ambiental y la participación social, es el de los 
estudiantes de niveles básico e intermedio.

Para	plantear	 las	estrategias	de	Participación	
y	 Desarrollo	 social,	 se	 ha	 desarrollado	 una	

matriz	 de	 cambio	 administrativo	 y	 ciudadano,	
donde	tres	eventos	cobran	particular	relevancia	
y	singular	importancia:	información,	educación	
y	cultura.

Son	 tres	 elementos	 insustituibles	 en	 todo	
proceso	 de	 cambio	 y	 pueden	 contribuir	 de	
diversas	 maneras	 a	 la	 consolidación	 de	
nuevos	consensos	sociales,	que	para	efectos	
prácticos,	amplíen	 los	márgenes	de	maniobra	
de	las	autoridades	municipales	y	la	intervención	
de	organismos	interesados	provenientes	de	la	
sociedad.

4.6.1     Concientización y educación ambiental

Para lograr el efecto deseado como parte de 
la concientización y la educación ambiental, es 
necesario contar con el apoyo de los habitantes 
de la comunidad.

Tomará tiempo concientizar a la población 
acerca de los beneficios que se lograrán. Por ello, 
los responsables del servicio han expresado sus 
inquietudes en el sentido de que para obtener 
el apoyo de la ciudadanía, es necesario que 
vean fehacientemente los resultados que se 
pueden lograr.

Cualquier planeación que requiera del apoyo 
ciudadano, deberá contar con dos componentes 
principales; campañas de concientización y 
una legislación congruente que refuerce las 
acciones que desea realizar el municipio.

Las campañas de concientización dirigidas a 
la población son un medio que en la mayoría 
de los casos, ofrece los resultados que se 
pretenden, aunque no se logren de manera 

inmediata. Estas campañas deben iniciarse a 
niveles escolares con la participación de los 
padres de familia, principalmente en los niveles 
básicos (preescolar, primaria y secundaria) 
y continuarse o complementarse a nivel 
generalizado.

De este modo, tomando la experiencia de 
municipios exitosos, como el de Mérida, se debe 
agregar que el planteamiento que implique una 
cierta competencia entre diversos sectores de 
la población, podría lograr la colaboración en 
menores plazos.

Candelaria tiene la ventaja de venir manejando 
campañas, por ejemplo, de acopio y reciclaje 
de residuos, en los que tanto la población 
escolar como la población en general, son 
muy participativos, lo cual será mayormente 
positivo cuando se realicen las campañas que 
se proponen a continuación:
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Tabla 4.6.1 
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PRogRama de ReaLización de EstRategias PaRa La PaRticiPación y desaRRoLLo sociaL

Tabla 4.6.2 

Nota: A= Actualización.

Las pilas, baterías, llantas y desechos 
electrónicos serán considerados dentro del 
Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y 

Financiera de Reciclaje del Municipio propuesto 
a ejecutarse en el 2012.

4.6.2      Subprogramas de Apoyo

Subprograma de Educación

Educación Formal en Escuelas de 
Educación Básica

Actividad 1. Educación y capacitación para la 
protección ambiental.

Objetivos
1. Diseñar y elaborar un manual de educación 

ambiental que incluya los temas relacionados 
con las 3R’s (Reducción, Reutilización y Reciclaje) 
y otros materiales, como herramientas para 
la protección del ambiente, dirigidos al sector 
educativo del nivel básico y ciudadanía en 
general.
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2. Diseñar e implementar cursos de capacitación 
a profesores de la educación básica, donde se 
muestre el uso y aplicación de los materiales 
y contenidos educativos de los cursos de 
educación ambiental.

Descripción de la actividad
Se buscará la participación del gobierno del 
estado para capacitar al personal del municipio 
en la impartición de cursos de educación 
ambiental y desarrollar material didáctico, 
sobre los recursos naturales y la problemática 
ambiental,  el concepto de las 3R’s y su 
importancia como parte del manejo de los 
residuos. Para aplicar los cursos en las escuelas, 
se implementarán cursos de capacitación a 
los profesores de educación básica, donde se 
muestre el manejo del contenido educativo y 
el material didáctico, para que ellos puedan 
implementarlo en el aula con sus alumnos, 
logrando un efecto multiplicador. 

Se establecerán acuerdos con la Secretaria de 
Educación Pública y su Delegación Estatal, para 
la introducción del material educativo en las 
escuelas de educación básica, así como para la 
capacitación de los profesores, considerando 
un valor curricular por participar.

Educación No Formal  a Grupos campesinos, 
urbanos, asociaciones.

Actividad 2. Cursos de educación ambiental a 
grupos organizados. 
Objetivo
1. Implementar los cursos de educación para 

la protección ambiental del municipio 
(actividad 1), en grupos organizados del 
sector social, empresarial y rural.

Descripción de la actividad
Se	 diseñarán	 dos	 cursos	 de	 educación	
ambiental,	 plasmados	 en	 cuadernillos	
didácticos	 que	 podrán	 ser	 implementados	 en	
el	 sector	 social	 y	 empresarial.	 Un	 curso	 se	
enfocará	 a	 fomentar	 los	 valores	 del	 entorno	
natural	 del	municipio,	donde	se	deberá	hacer	
énfasis	 de	 los	 valiosos	 recursos	 naturales	

que	 el	 Municipio	 de	 Candelaria	 tiene	 y	 otro	
curso	 que	 aborde	 el	 tema	 de	 la	 explotación,	
aprovechamiento	 y	 usos	 de	 flora	 y	 fauna	
silvestre	 y	 la	 aplicación	 del	 concepto	 de	 las	
3R’s;	acompañados	de	su	cuadernillo	didáctico	
educativo,	 donde	 se	 aborde	 esta	 temática	 y	
que	sean	distribuidos	en	donde	se	 imparta	el	
curso.

Actividad 3. Teatro Ambiental

Objetivo
1.	 Promover	 una	 cultura	 ambiental	 en	 la	

ciudadanía	a	través	de	presentaciones	de	
obras	de	teatro	con	temáticas	ambientales.

Descripción de la actividad
Establecer acuerdos de trabajo con las 
autoridades educativas del municipio y las 
organizaciones civiles, para establecer la 
presentación de obras de teatro con temática 
ambiental. Se buscará el apoyo de las 
autoridades responsables del Departamento 
de Bienestar Social, Cultura, Deporte y 
Turismo en el municipio, así como a través de 
las organizaciones civiles. Las presentaciones 
serán de manera periódica en auditorios y 
áreas públicas, así como en las 4 secciones y 
5 comisarías municipales que conforman el 
Municipio de Candelaria.

Actividad 4. Talleres de las 3R’s de los 
Residuos Sólidos Urbanos

Objetivo
1. Fomentar la cultura de la reducción, la 

reutilización y el reciclado, como parte de 
la Gestión de los residuos, incluyendo el 
diseño de piezas artísticas.

Descripción de la actividad
En coordinación con las autoridades 
responsables del Departamento de Bienestar 
Social, Cultura, Deporte y Turismo en el 
municipio y las organizaciones sociales, se 
implementarán talleres para el manejo integral 
de residuos, entre ellos de papel, plástico y 
vidrio, para la ciudadanía en general.
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Actividad 5. Talleres de Manejo de RSU para 
localidades pequeñas (100 Habitantes)

Objetivo
1. Capacitar a los responsables de las juntas 

y comisarías municipales respecto del 
manejo que se debe dar a los residuos que 
se generan en las localidades pequeñas, 
desde su almacenamiento temporal hasta 
su disposición final.

Descripción de la actividad
Establecer acuerdos de trabajo con el 
Departamento de Bienestar Social, Cultura, 
Deporte y Turismo y las organizaciones 
civiles, para establecer la presentación de 
Talleres de Capacitación sobre el manejo de 
los residuos en comunidades pequeñas. Aquí 
se podrá impartir el curso sobre el manejo de 
los residuos orgánicos y la posible utilización 
del biogás generado como combustible. Para 
la elaboración de dicho taller se tomará como 
base lo establecido en el Manual para Manejo 
de Basura en Localidades de 100 Habitantes, 
Albergues y Campamentos, desarrollado por 
la SEDESOL. Los talleres serán presentados 
por lo menos una vez al año en auditorios y 
áreas públicas, en las 4 secciones o juntas 
municipales y en las 5 comisarías municipales 
que conforman el Municipio de Candelaria.

Subprograma Cultura y 
Participación

Actividad 1. Campañas de limpieza

Objetivos
1. Coordinar la organización de 2 campañas 

de limpieza en el río Candelaria y sus tres 
saltos (Muerto, Grande y Toro) y en zonas 
arqueológicas.

2. Promover la organización de campañas de 
limpieza en las 7 Comisarías Municipales y 
en las áreas verdes de colonias.

Descripción de la actividad
Una campaña previa a la semana santa y otra 
antes de la temporada de lluvias; se distribuirán 
además bolsas durante la temporada de 

semana santa y pascua en sitios estratégicos 
de acceso a áreas de recreo indicando lugares 
de colecta de residuos y evitar que los dejen en 
calles y centros turísticos. Será importante que 
se resalte el valor que el cuerpo de agua más 
caudaloso de Campeche tiene, lo que ayudará a 
disminuir la problemática actual del vertido de 
residuos y contaminación del Río Candelaria.

Actividad 2. Semana de la Cultura Ambiental 
en el municipio.

Objetivos
1. Integrar a las diversas instituciones 

educativas, dependencias y organizaciones 
civiles en los festejos conmemorativos del 
Día Mundial del Medio Ambiente (5 de 
Junio), en el marco de la Semana de la 
Cultura Ambiental.

2. Fomentar las acciones que se realizan por 
los diversos sectores, para propiciar la 
educación y cultura ambiental.

Descripción de la actividad
Buscar, localizar e integrar las diversas 
instituciones, dependencias y organizaciones 
que realizan actividades durante los festejos 
del día mundial del medio ambiente, para 
enmarcarlos en la Semana de la Cultura 
Ambiental. Se realizarán reuniones para 
la integración y elaboración del plan de 
actividades. Se establecerán las fechas de la 
semana. Se elaborarán trípticos del evento, 
pósters, entrevistas en radio. Durante la 
semana de actividades se apoyará con equipo 
y material. Actividades: Expo Juvenil, Feria 
del Ambiente, Reconocimientos, Desfile 
Ambiental, Ciclo de conferencias, Festival, e 
incluso se podrá invitar a pequeñas empresas 
que se dediquen a alguna actividad relacionada 
a las 3 R´s para fomentar la compra-venta de 
artículos amigables con el ambiente.

Subprograma Difusión 

Actividad 1. Señalización de cultura ambiental 
en el municipio

Objetivo
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Todos los subprogramas de apoyo son de 
aplicación permanente a partir del año 2012, 
con una periodicidad de una vez al año, a 
menos que de manera específica para cada uno 
de ellos se indique otra cosa.

Los costos estimados para cada uno de 
los subprogramas de apoyo se establecen 
en el Capítulo 7, que se refiere a Costos de 
Implementación.

4.6.3    Periodicidad de implementación de los subprogramas de apoyo

 4.7     Estrategias para la Participación de la Iniciativa Privada

En Candelaria, como en la mayoría de los 
municipios del Estado de Campeche, se 
manifiestan carencias en la prestación del 
servicio de manejo integral de los residuos, 
ejemplos de ello son la falta de plantas de 
tratamiento de residuos (de separación o de 
composteo) y de Sitios de Disposición Final 
(SDF), cuyas características y operación den 
cumplimiento a los lineamientos de la NOM-
083-SEMARNAT-2003.

En la República Mexicana existen varias 
empresas de la iniciativa privada que cuentan 
con vasta experiencia en las diferentes fases 
del manejo integral de los residuos, que en su 
momento, pudieran apoyar a los municipios a 
superar la falta de experiencia y escasez de 
recursos.

4.7.1     Incursión de la Iniciativa Privada en el Manejo Municipal de RSU y RME
Para Candelaria, la participación de la iniciativa 

privada podría ser una opción para solventar 

todas o algunas de las carencias que se tienen 

en las fases del manejo integral de Residuos, 

como es el caso del Tratamiento, Transferencia 

y/o Disposición Final.

La participación de la iniciativa privada en tales 

situaciones, adquiere relevancia si se incorpora 

a un Programa Municipal para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, 

como complemento de las actividades de 

manejo integral de residuos que el municipio no 

ha tenido la posibilidad de realizar.

El mecanismo más común para que se lleve a 

cabo el proceso de participación de la iniciativa 

privada en el manejo integral de Residuos, es 

a través de la concesión, pudiéndose dar en el 

corto o mediano plazo.

El proceso de participación de la iniciativa privada 

se vería aún más favorecido para considerarse 

dentro de un Programa de Manejo para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos, si paralelamente se presenta 

alguna de las condiciones que se describen a 

continuación:

•	 Que el Municipio de Candelaria se asocie 

con uno o más de los municipios vecinos, 

por ejemplo con Escárcega, para la 

prestación del servicio intermunicipal de 

Transferencia, Tratamiento y/o Disposición 

Final de Residuos, a través de Plantas de 

1. Establecer una imagen municipal 
que fomente la cultura ambiental con 
señalización prohibitiva, informativa e 
indicativa en puntos clave del municipio. 

Descripción de la actividad
Se establecerá una imagen municipal para 
promover en el municipio mediante diversas 

señalizaciones y letreros que fomenten 
una cultura ambiental. Se determinarán 
necesidades de información, prohibición e 
indicación para la ciudadanía. Se indicarán los 
sitios clave donde colocar dicha señalización y 
se programarán las acciones de supervisión y 
mantenimiento a los letreros. 
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Transferencia (para distancias de más de 

30 kilómetros del Sitio de Disposición Final) 

para el Tratamiento (para separación de 

reciclables o composteo de materia orgánica) 

y/o Disposición Final (en un Relleno Sanitario 

Intermunicipal).

Objetivos

•	 Ejecutar paulatinamente todas las fases del 

manejo integral de Residuos en cumplimiento 

con los requerimientos legales aplicables.

•	 Complementar por parte de la Iniciativa 

Privada las fases de manejo integral de 

residuos que el municipio no tenga la 

posibilidad de realizar, como por ejemplo: 

La Transferencia, el Tratamiento y/o la 

Disposición Final.

•	 Promover la introducción de empresas 

especializadas para apoyar en las actividades 

en la que se requiera personal para la 

implementación de proyectos piloto, como 

el de los biodigestores caseros y las plantas 

piloto de compostaje.

Metas
1. Para el segundo trimestre del año 2012, 

comenzar con la ejecución de la o las fases 
de Manejo Integral de Residuos Para el 
que el municipio considere prioritarias y 
pertinentes, a través de la participación de 
la Iniciativa Privada.

2. En el primer trimestre del 2014, iniciar 
con el cobro de bolsas de plástico en los 
mercados.

3. En el primer trimestre del 2015 lograr que 
los comercios y mercados solo utilicen 
bolsas de tela.

4. Para el primer trimestre del 2014, recopilar 
el 50% de los envases de vidrio, PET y 
Tetrapack, por parte de los productores.

5. A partir del primer trimestre del 2012, 
otorgar por parte del municipio, incentivos 
a establecimientos nuevos que pretendan 
dedicarse a la actividad del reciclaje de 
Residuos Sólidos Urbanos.

4.7.2      Participación de la Iniciativa Privada en Programa Ambientales Municipales

Otra forma de participación de la iniciativa 
privada para beneficio del medio ambiente y 
bienestar de la población, sería la promoción 
mediante el departamento de Bienestar Social, 
Cultura, Deporte y Turismo de Programas 
Ambientales de participación ciudadana, como 
por ejemplo:

•	 Programa de retorno de envases de vidrio, 
PET y Tetrapack a las empresas productoras 
de bebidas.

•	 Programa de cobro de bolsas de plástico en 
supermercados por parte de las empresas 
de las cadenas de autoservicio.

•	 Programa de reducción de empaques o 
incorporación de empaques biodegradables 
u oxo-degradables para las empresas 
proveedoras de productos alimenticios 
primordialmente.
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estRategias PaRa La PaRticiPación de La Iniciativa PRivada

Tabla 4.7.1

PRogRama de EstRategias PaRa La PaRticiPación de La Iniciativa PRivada

Tabla 4.7.2 

Nota: A= Actualización.

4.8     Estrategias de Fortalecimiento Institucional

4.8.1     Introducción

El objetivo del Fortalecimiento Institucional 
de un Municipio, es buscar la obtención de 
mejores resultados haciendo un uso óptimo de 
los recursos disponibles, al invertir realmente 
en lo que la prestación de un servicio de limpia 
eficiente demanda, conociendo a profundidad 
sus necesidades, principalmente en cuanto a 
la disposición final, pues es el servicio menos 
atendido.

La experiencia acumulada durante más de 
15 años de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), en la realización de actividades 
vinculadas con la asistencia técnica y 

administrativa de los servicios públicos 
municipales, principalmente el relativo a 
limpia, conjuntamente con el Banco Mundial, 
consultores nacionales y extranjeros, así como 
autoridades estatales y municipales, demostró 
que uno de los factores fundamentales para 
elevar la calidad y eficiencia de los mismos, 
es el fortalecimiento institucional de las áreas 
encargadas de la gestión y operación.
Por ello, durante cinco años (1999-2004), 
con apoyo del Banco Mundial, la SEDESOL 
desarrolló el Modelo de Mejores Prácticas para 
Servicios Urbanos Municipales, con la finalidad 
de ayudar a que los organismos de gestión de 
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dichos servicios se conozcan mejor, reduzcan 
sus debilidades, potencien sus fortalezas 
y desarrollen ventajas para enfrentar, en 
forma más efectiva, el reto y la oportunidad 
que significan una competitividad y una 
globalización que, lejos de pretender eludir, 
deben aprovecharse. Con base en lo anterior y 

a partir de la eficacia demostrada por el citado 
modelo en el fortalecimiento institucional 
en municipios mexicanos, se determinó 
llevar a cabo su aplicación en el Municipio de 
Candelaria, para definir las acciones a seguir, a 
fin de lograr el fortalecimiento institucional en 
el servicio de limpia.

4.8.2    Modelo de Mejores Prácticas para Servicios Urbanos Municipales

Introducción al Modelo
En México, ha sido tradicional que las 
direcciones de los ayuntamientos responsables 
de brindar los servicios públicos, presenten tres 
causas que afectan la calidad en la prestación 
de esos servicios: 

•	 Falta de continuidad de las políticas 
públicas.

•	 Inadecuadas estructuras organizacionales.
•	 Falta de continuidad en la adquisición de 

competencias del personal.

Para lograr que la implantación de una 
práctica exitosa permanezca en el tiempo, 
pese a cambios de autoridades y funcionarios 
municipales cada tres años, se deberá 
derivar una ruta de acción clara que permita 
estandarizar sus procesos de planeación, 
organización, desarrollo del factor humano, 
generación y mantenimiento del marco 
regulatorio, coordinación interinstitucional, 
participación ciudadana y selección y 
mantenimiento de la infraestructura y el 
equipamiento, a lo que es posible agregar 
un adecuado plan de comunicación social y 
el desarrollo de sistemas de información e 
indicadores de desempeño que establezcan la 
medición de procesos. Estos aspectos son los 
que busca establecer el modelo de mejores 
prácticas, a través de una cultura que promueva 
la madurez y el aprendizaje organizacional. 

Componentes del Modelo
El Modelo establece que la prestación 
del servicio de limpia del Municipio de 

Candelaria, como los demás servicios públicos 
municipales, se sustenta en una plataforma 
soportada por dos grandes columnas: la 
estructura organizacional, que incluye al 
personal, los procesos y procedimientos que 
lleven a cabo y la infraestructura física, que 
considera fundamentalmente las instalaciones 
y el equipamiento. De esta forma, de acuerdo 
con el modelo propuesto, toda organización 
cuenta para su gestión con tres componentes 
principales: aprendizaje, madurez y eficiencia 
y dos componentes de apoyo: estructura e 
infraestructura

A continuación se enuncia el significado de 
cada uno de los componentes del modelo 
conceptual.

La estructura es principalmente el diseño 
del órgano de gestión o administración, la 
forma en que está constituido y organizado 
en unidades funcionales para su operación y 
la consecución de sus objetivos, inclusive la 
logística para su desempeño. Constituye un 
conjunto de estrategias, políticas, sistemas, 
procesos, métodos y procedimientos que 
llevan a la operación de un servicio.

La infraestructura representa la capacidad 
instalada para la prestación del servicio de 
limpia en general. Está compuesta por las 
instalaciones, así como el equipamiento para la 
prestación del servicio y los procesos necesarios 
para su utilización. Se integra específicamente 
por el conjunto de instalaciones operativas, 
administrativas y de servicio, así como por 
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4.8.3    Madurez Organizacional

La madurez organizacional está formada por 
siete subsistemas: 

1. Planeación. 
2. Marco Regulatorio. 
3. Organización. 
4. Desarrollo de Personal.
5. Coordinación Interinstitucional. 
6. Participación Ciudadana e Infraestructura 

y Equipamiento. 

Para cada uno de los subsistemas citados es 
necesario determinar su nivel de madurez.

El nivel particular de madurez que alcanza 
un organismo de servicios públicos en cada 
subsistema, permite agruparlos en dos 
grandes categorías: 

1. Asuntos críticos: son los que tienen 
el menor nivel de madurez y su falta 
de evolución frena el avance de la 
organización, generando desequilibrio, 
impactando negativamente en el nivel 
general de madurez de la misma.

2. Factores de éxito: son aquellos cuyo nivel 
de madurez determina el nivel global 

de la organización y su consolidación 
contribuye a darle equilibrio a ésta.

3. Asuntos precautorios: son los que 
presentan un nivel de madurez inestable 
y no consolidado; generalmente se 
localizan en niveles de madurez superiores 
al promedio de la organización.

4. Es importante destacar que en una 
organización de nueva creación, su 
proceso de madurez inicia en el nivel 
incipiente y el reto consiste en que 
su tránsito hacia el siguiente nivel de 
madurez (de reforzamiento), sea ágil y 
expedito.

Subsistema de Planeación
La planeación es, en sí misma, una política 
pública que todo gobierno federal, estatal o 
municipal debe desarrollar. 

A nivel municipal Candelaria debe crear 
o fortalecer un organismo específico de 
planeación, que cuente con mecanismos que 
garanticen la continuidad y permanencia de 
las políticas públicas, así como la participación 
ciudadana.

los equipos técnico-operativos, vehículos, 
maquinaria, herramientas, materiales, 
tecnologías y servicios requeridos.

El nivel de madurez organizacional se puede 
definir como la capacidad que se tiene 
de aprender y utilizar los conocimientos 
adquiridos para disminuir su desperdicio 
organizacional o incrementar su eficiencia. Por 
su parte, el aprendizaje organizacional es la 
capacidad para consolidar e impulsar una ruta 

de mayor madurez que permita reproducir, 
permanentemente, una actitud de adaptación 
ininterrumpida para prever los cambios del 
entorno, adelantarse a ellos y por tanto, 
desarrollar las capacidades para influir en los 
rumbos del futuro. 

En síntesis, el modelo propone maximizar la 
eficiencia de gestión, elevando el grado de 
optimización o aprovechamiento en el empleo 
de los recursos con que cuenta la organización.
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estRategias PaRa eL foRtaLecimiento institucionaL

Tabla 4.8.1

PRogRama de ReaLización de estRategias PaRa eL foRtaLecimiento institucionaL

Tabla 4.8.2 

Nota: A= Actualización.

Subsistema de Marco Regulatorio
El marco regulatorio es el medio a través del 
cual las políticas públicas se hacen realidad 
y de hecho, podemos decir que toda política 

estRategias deL maRco ReguLatoRio

Tabla 4.8.3 

pública, sin importar su contenido o temática, 
necesariamente debe encontrar una expresión 
jurídica.

PRogRama de ReaLización de estRategias deL maRco ReguLatoRio

Tabla 4.8.4

Nota: A= Actualización.
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Subsistema de Organización
En este subsistema se analiza la estructura y los elementos que determinan su operación.

estRategias PaRa eL diseño y oPtimización deL sistema de oRganización

Tabla 4.8.5

PRogRama de ReaLización de estRategias PaRa eL diseño y oPtimización deL sistema de 
oRganización

Tabla 4.8.6 

Nota: A= Actualización.

Subsistema de Desarrollo de Personal

Hoy	 en	 día	 es	 común	 que	 los	 gobiernos	
municipales	 carezcan	 de	 sistemas	 de	
reclutamiento,	selección,	 inducción,	promoción	

estRategias PaRa desaRRoLLaR y oPtimizaR eL subsistema de desaRRoLLo deL PeRsonaL

Tabla 4.8.7

y	certificación	de	competencias	laborales.	
Para	atender	esta	problemática	se	propone:
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PRogRama de ReaLización de estRategias PaRa eL desaRRoLLo deL PeRsonaL

Tabla 4.8.8

Nota: A= Actualización.

Subsistema de Participación 
Ciudadana 

La participación ciudadana en los municipios 
se da en dos niveles, uno referido a su 
participación en las tareas de gobierno y el 
otro, a la participación de la iniciativa privada 

en el desarrollo de la infraestructura y el 
equipamiento municipal y la operación de los 
servicios públicos. En este sentido es necesario:

estRategias PaRa DiseñaR y OPtimizaR eL subsistema de PaRticiPación ciudadana

Tabla 4.8.9
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PRogRama de ReaLización de estRategias PaRa DiseñaR y OPtimizaR eL subsistema de 
PaRticiPación ciudadana

Tabla 4.8.10

Nota: A= Actualización.

El panorama que predomina en este rubro 
se caracteriza por la precaria coordinación 
entre los diferentes órdenes de gobierno. 
Esto provoca que, de manera generalizada, no 
haya un diagnóstico integral de los problemas 
territoriales en lo general y del servicio de 
disposición final en lo particular. 
 
El Modelo plantea la existencia de dos 
elementos que constituyen este apartado:

1.  Apoyo a la gestión. Sistemas de información 
para coordinar la operación entre los servicios 
de limpia al interior de los Ayuntamientos y 
con las instancias estatales y federales.

2. Integración institucional. Políticas, estrategias, 
acuerdos, actividades e indicadores que se utilizan 
para regular la coordinación interinstitucional de 
las organizaciones municipales que prestan los 
servicios y su impacto en la satisfacción de los 
usuarios.

Subsistema de Coordinación 
Interinstitucional

estRategias PaRa DiseñaR y OPtimizaR eL subsistema de cooRdinación 
inteRinstitucionaL

Tabla 4.8.11
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PRogRama de ReaLización de estRategias PaRa DiseñaR y oPtimizaR eL subsistema de 
cooRdinación inteRinstitucionaL

Tabla 4.8.12

Nota: A= Actualización.

Subsistema de Infraestructura y 
Equipamiento
Se entiende por infraestructura todas aquellas 
instalaciones para la prestación del servicio, 
tales como oficinas, módulos de participación 
ciudadana, talleres, instalaciones operativas 

del relleno sanitario, maquinaria, plantas de 
tratamiento, cárcamos de bombeo, redes de 
tubería, etc. 

estRategias PaRa DiseñaR y OPtimizaR eL subsistema de infRaestRuctuRa y 
equiPamiento

Tabla 4.8.13 
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PRogRama de ReaLización de estRategias PaRa DiseñaR y OPtimizaR eL subsistema de 
infRaestRuctuRa y equiPamiento

Tabla 4.8.14 

Nota: A= Actualización.

4.8.4     Ruta Conceptual para avanzar en el Nivel de Madurez

En la siguiente página se muestra una gráfica 
en la que se presentan los cuatro niveles de 
madurez establecidos en el modelo de mejores 
prácticas, que relaciona la eficiencia de gestión 
y el desperdicio organizacional.

Una organización que inicia sus actividades, 
invariablemente se ubicará en el nivel de 
madurez incipiente en sus 7 subsistemas, 
el cual lo define como aquel que enfrenta 
dificultades para iniciar el proceso de 
aprendizaje. Normalmente no tiene capacidad 
para conocer sus fortalezas y debilidades, ni las 
oportunidades y amenazas que enfrenta.

Sin embargo, vale la pena destacar que no 
existen cambios espectaculares que hagan que 
se transite directamente del nivel de madurez 
incipiente al de desarrollo sustentable. 

El cambio es gradual y progresivo.
Por otro lado, el modelo de mejores prácticas 
pone especial atención en cómo consolidar 
los cambios organizacionales para que 
se mantengan a lo largo del tiempo. Esta 
preocupación parte de que es común observar 

en las organizaciones que han operado 
procesos para madurar, que con el paso 
del tiempo se han revertido sus avances, 
porque no se generaron las condiciones que 
garantizaran su permanencia. Así, las políticas 
deben tener la virtud de descongelar procesos 
susceptibles de ser mejorados, así como la de 
anclar firmemente los avances alcanzados para 
preparar el siguiente cambio.

Nivel de Madurez Incipiente
Las organizaciones incipientes normalmente 
responden a los problemas en forma reactiva 
al no tener establecida una cultura de la 
planeación, así como que carecen de sistemas 
de documentación, capacitación y presentan 
una alta rotación de su personal, lo cual 
frena su proceso de aprendizaje. En el caso 
particular, el problema de la alta rotación, tanto 
del personal directivo y operativo, pudiera 
presentarse como un asunto crítico, ya que 
ello sucede normalmente durante los cambios 
de la administración municipal cada tres 
años. En este sentido, será importante que se 
establezcan los candados respectivos.
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niveLes de maduRez deL modeLo de mejoRes PRácticas

Figura 4.8.1

Fuente: Modelo de Mejores Prácticas para Servicios Urbanos Municipales SEDESOL.

En síntesis, las principales características que 

presentan las organizaciones en este nivel de 

madurez son:

•	 La organización no realiza una planeación 

estratégica e integral.

•	 Pudieran presentarse vacíos importantes 

en su marco regulatorio. Normalmente 

la organización carece de manuales de 

organización y procedimientos, sistemas 

administrativos y perfiles de puestos.

•	 Los programas de inducción al puesto 

y de capacitación en la organización es 

tradicionalmente mínima o nula en este 

nivel de madurez.

•	 No existe coordinación interinstitucional, 

ni siquiera de manera interna en el seno 

del municipio.

•	 De contar con participación ciudadana, es 

de carácter reactivo.

Como resultado del Diagnóstico de Madurez 

aplicado al Servicio de Limpia del Municipio de

Candelaria, se determinó que éste se encuentra 

en un Nivel de Madurez Incipiente. 
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4.8.5     Determinación de Elementos Estratégicos para elevar el Nivel de madurez 
              del Servicio de Limpia

Algunas de las acciones recomendadas para 
contribuir directamente al fortalecimiento 
institucional del Servicio de Limpia del Municipio 

de Candelaria ya han sido establecidas en los 
apartados anteriores, por lo que a continuación 
se indican las acciones complementarias. l

Tabla 4.8.15

Tabla 4.8.16 

Nota: A= Actualización.

estRategias PaRa ELevaR eL NiveL de MaduRez deL Sistema 

PRogRama de ReaLización de estRategias PaRa ELevaR eL NiveL de MaduRez deL Sistema 
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CAPÍTULO 5

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

Evaluación del Sistema de Gestión del Manejo de los Residuos Sólidos   
Urbanos (RSU) 

Para el Municipio de Candelaria se 
plantearon diversas estrategias, 
propuestas con base en la experiencia 

del equipo asesor (personal técnico 
especializado multidisciplinario de la CFE) y en 
el resultado de las visitas de campo realizadas 
en este municipio (ver minutas de reuniones en 
la sección de anexos de este documento). Se 
realizó un análisis de la situación que guarda el 
Sistema de Limpia del Municipio de Candelaria, 
a fin de generar alternativas viables en forma 
de estrategias para la instrumentación de la 
gestión integral de los RS, tomando en cuenta 
también, la localización geográfica y las vías 
de comunicación terrestres aptas para su 
utilización en el transporte de los residuos, ya 
que no todas las vías secundarias y caminos 
locales permiten el tránsito de vehículos de 
transferencia de gran tamaño, además de 
presentar un alto grado de segregación de sus 
localidades. 

Como complemento, diferentes proveedores, 
especializados en el ramo, para analizar 
tecnologías de manejo de residuos, contando 
con el apoyo de expertos ambientales en 

Reunión tecnoLógica

Fotografía 5.1.1

residuos y en economía (ver fotografía 5.1.1). 
expusieron diversas tecnologías para el 
manejo de RS al equipo asesor. Se contó con 
el apoyo de expertos ambientales, en residuos 
y en economía; de esta forma y con el apoyo 
de la autoridad municipal, se evaluaron las 
alternativas considerando que cada una de 
ellas presentaba una característica diferente.

5.1.1     Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos

El Programa para el Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos propuesto para el 
Municipio de Candelaria conlleva la aplicación 
de una serie de estrategias jerarquizadas que 
consideran medidas para la prevención, la 
generación, la minimización, la separación en 
la fuente, la aplicación de las 3 R’s (Reducción, 
Reutilización, Reciclaje) y la valoración material 
y energética de los residuos hasta su destino 
final.

Para generar el cambio de las condiciones 
actuales de operación del sistema de 
limpia que se requiere, es importante verlo 
como un proceso. Esto permite entender la 
transformación del manejo actual (entrada), 
en una gestión integral (salida). Para lograrlo, 
se deben aplicar las estrategias propuestas, de 
manera gradual y simultáneamente promover 
las actividades de acopio de RSU con valor en el 
mercado para fortalecer su aprovechamiento.

Fuente: CFE, 2010.

5.1     
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5.2      Evaluación de las Estrategias

A fin de evaluar las estrategias básicas, 
las de manejo integral, las generales, las 
de participación y desarrollo social, las de 
participación de la iniciativa privada y las 
de fortalecimiento institucional, así como 
los complementos para cada estrategia que 
conforman cada alternativa de solución, 
se tomaron en cuenta las bases técnicas, 
económicas, sociales y legales así como 

los aspectos ambientales y operacionales 
suficientes como para visualizar en su conjunto 
las ventajas y desventajas de cada una de las 
acciones planeadas. 

A continuación se hace un desglose de los 
criterios de ponderación para cada uno de 
los aspectos considerados en la evaluación 
realizada.

La iniciativa privada, por medio de la industria, 
el comercio y la prestación de servicios será un 
instrumento clave para este aprovechamiento, 
ya que permitirá reducir la generación de 
Residuos Sólidos Urbanos, al retomar éstos 
como insumos en sus procesos de manufactura 
y comercialización.

Con lo anterior en mente, se ha desarrollado el 
Programa Municipal para el Manejo Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU) para 

el Municipio de Candelaria, que se compone 
de seis líneas estratégicas, las cuales cuentan 
con una serie de subprogramas en los que 
se describen los objetivos, metas, acciones, 
el cronograma de actividades, los beneficios 
asociados y los actores involucrados.

La estructura del programa proporcionará a 
los involucrados los elementos principales de 
la política propuesta para el manejo integral de 
residuos.



91

cRiteRios CLave de PondeRación

Con los criterios de ponderación definidos, 
ahora se plantea una matriz, donde en la 
primera columna se indica la estrategia, las 
subsecuentes son para cada uno de los aspectos 
a considerar, la última contiene la calificación 
obtenida; ésta se determina con los criterios de 
ponderación descritos en la tabla anterior, en 

Tabla 5.2.1 

los que se asignó 0 a la calificación más baja 
y al 3 la más alta. En el caso de los aspectos 
ambientales, la numeración más alta significa 
menor impacto negativo. La sumatoria menor 
o igual a 10 compromete la viabilidad de la 
estrategia.
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matRiz de evaLuación de estRategias

Tabla 5.2.2 

Continúa en la siguiente página.
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matRiz de evaLuación de estRategias

Tabla 5.2.2 

Continúa en la siguiente página.
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matRiz de evaLuación de estRategias

Tabla 5.2.2 

Continúa en la siguiente página.
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matRiz de evaLuación de estRategias

Tabla 5.2.2 

Continúa en la siguiente página.
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matRiz de evaLuación de estRategias

Tabla 5.2.2 

Continúa en la siguiente página.
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matRiz de evaLuación de estRategias

Tabla 5.2.2 

Continúa en la siguiente página.



98

Programa Municipal para la 
Prevención y Gestión Integral  
de los Residuos Sólidos Urbanos

La descripción de cada una de estas 
estrategias, los programas y subprogramas, 

así como los objetivos y metas se documentan 
en los capítulos 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7.

matRiz de evaLuación de estRategias

Tabla 5.2.2 
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5.4      Validación de las Estrategias de Planeación con Autoridades Locales

Las estrategias de planeación para los servicios 
relacionados al PMPGIRSU se analizaron, 
integraron y validaron por las autoridades 

PLaneación deL seRvicio de aLmacenamiento temPoRaL

Tabla 5.4.1

 

locales como se muestra en las tablas 
siguientes: l

5.3     Elaboración del Plan de Acción

Los planes de acción propuestos para el 
PMPGIRSU del Municipio de Candelaria 
permiten ordenar y distribuir mejor las 
actividades y gestionar el financiamiento 
ante diversas entidades, ya sea por medio de 
programas o proyectos. Estos planes de acción 
suponen, donde así se describe, el desarrollo 
de proyectos de factibilidad y de un proyecto 
ejecutivo para llegar a construir o implementar 
determinadas obras o equipos. 

Para asegurar el éxito de los programas, 
no basta con ejecutar todas las actividades 
necesarias para producir los componentes 
y que estos a la vez sean producidos en la 
cantidad y con la calidad necesaria para el 

logro del propósito del programa. También se 
debe identificar y hacer seguimiento a aquellos 
factores externos que deben ocurrir para que 
éstos cumplan su objetivo.

Todas las actividades del plan de acción se 
han calendarizado, lo cual permite revisar 
los niveles de avance respecto a las metas 
trazadas. Paralelamente a ello, el plan de 
acción incluye mecanismos de monitoreo y 
evaluación descritos en el presente capitulo y 
en el número 6.
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PLaneación deL seRvicio de baRRido

Tabla 5.4.2

PLaneación deL seRvicio de RecoLección

Tabla 5.4.3



101

PLaneación deL seRvicio de tRatamiento

Tabla 5.4.4

PLaneación deL seRvicio de disPosición finaL (ReLLeno sanitaRio)

Tabla 5.4.5
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CAPÍTULO 6

MONITOREO DEL PMPGIRSU

La autoridad municipal, dentro de 
su ámbito de competencia, tiene la 
responsabilidad de establecer metas 

y objetivos claros y a su vez, establecer los 
indicadores que auxilien a calificar la actuación 
del personal, el funcionamiento y utilización 
de los bienes materiales, así como la correcta 
asignación de los recursos financieros en cada 
uno de los sistemas en caso de ser necesario. 
Los indicadores, componen un apoyo para 
evaluar el desempeño de cada sistema y 
para la toma de decisiones que conduzcan a 
llevar a cabo las acciones para corregir las 
desviaciones. 

Los	 indicadores,	 por	 lo	 tanto,	 constituyen	 un	
elemento	que	permite	comparar	el	desempeño	
de	 personas,	 maquinaria	 y	 equipos,	 para	
lograr	 las	 metas	 propuestas.	 Se	 debe	 tener	
presente	que	no	siempre	es	posible	establecer	
indicadores	 precisos	 para	 todo,	 por	 lo	 que	
se	 hizo	 necesario	 seleccionar	 aquellos	 que	
resultaran	 clave	 para	 lograr	 la	 mejora	 del	
servicio.	El	proceso	está	constituido	por:	

•	 Establecimiento	 de	 los	 indicadores	 por	
medio	de	controles	manuales,	mecanizados	
o	 automatizados,	 hojas	 de	 registro	 y	
capacitación,	 así	 como	 información	 a	
los	 empleados,	 acerca	 del	 sistema	 que	
pretende	implementarse.	

•	 Comparación	del	desempeño	con	relación	

a	 los	 indicadores,	 estableciendo	 los	
criterios	 base	 para	 tales	 comparaciones,	
niveles	de	variaciones	permisibles,	certeza	
de	la	veracidad	de	la	información	obtenida,	
necesidades	 de	 modificación	 de	 los	
indicadores.	

•	 Corrección	 de	 las	 desviaciones,	
identificando	los	problemas,	a	fin	de	llevar	
a	cabo	las	correcciones	en	forma	paulatina,	
de	 tal	 manera	 que	 permitan	 lograr	 los	
objetivos,	 la	 determinación	 de	 acciones	
específicas,	 el	 establecimiento	 de	 metas	
en	el	tiempo	y	el	control	de	los	resultados.	

Los	indicadores	pueden	clasificarse	en:	

•	 Generales.
•	 De	cobertura.
•	 De	eficiencia.
•	 De	calidad	en	el	servicio.	
•	 De	costo.
•	 De	actitud	de	los	empleados.

No	 en	 todas	 las	 etapas	 de	 los	 sistemas	
es	 posible	 establecer	 la	 totalidad	 de	 estos	
indicadores,	como	se	mencionó	anteriormente.	
En	 el	 presente	 capítulo,	 se	 proporcionan	
los	 elementos	 necesarios	 para	 el	 monitoreo	
del	 plan,	 de	 tal	 manera	 que	 integrando	 la	
información	y	los	indicadores	que	actualmente	
puedan	estar	vigentes	en	el	municipio,	puedan	
cumplir	con	el	objetivo.	

6.1      Monitoreo del Sistema de Limpia Municipal

Para la obtención de los indicadores del 
sistema de barrido manual, es necesario que 
el control que se lleve, contenga la información 
correspondiente a las zonas asignadas a cada 
uno de los empleados del barrido manual, 
incluyendo la información del kilometraje que 
deben cubrir diariamente. 

Es conveniente que estos controles sean 
llenados diariamente. Se deberá designar 
a una persona que recorra las calles del 
municipio (puede ser el supervisor), para 
verificar (de manera aleatoria), la veracidad de 
la información correspondiente a la cobertura 
y calidad del barrido. 

6.1.1      Sistema de Barrido Manual
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Resumen de indicadoRes PaRa eL sistema de baRRido manuaL

Tabla 6.1.1

Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 2002.

Indicador de Cobertura de Barrido 
Manual de Calles 
Este indicador se encuentra directamente 
relacionado con el tipo de la zona que sea 
atendida, el personal y el equipo con el cual será 
dotado. El indicador permitirá conocer hasta 
qué punto se está proporcionando el servicio 
en la totalidad del municipio (cobertura) y 
ayudará a establecer si la cantidad de personal 
es la adecuada, o si es necesario reconsiderar 
el número de empleados del sistema. Permitirá 
también con información que sea aplicable 
al crecimiento de las calles y por tanto, al 
crecimiento de la población. 

Indicador de Eficiencia de Barrido 
Manual de Calles
Este indicador será determinado para la 
totalidad de barrido, ya que involucra la cantidad 
de habitantes efectivamente atendidos con 

este servicio. El indicador permitirá establecer 
un estándar aplicable al crecimiento de la 
población, que podrá ser comparado con los 
parámetros que arroje el indicador anterior. 

Indicador de Eficiencia del Personal 
de Barrido Manual de Calles
La Organización Mundial de la Salud (OMS) a 
través de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), recomienda específicamente 
la obtención de este índice y estima que un 
valor razonable es un promedio entre dos y 
cuatro kilómetros lineales al día por persona. 
Al igual que los indicadores de eficiencia que 
se muestran, permitirán establecer estándares 
aplicables al crecimiento de calles susceptibles 
de barrido manual. 
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Indicador de Eficiencia del Personal 
de Barrido Manual de Áreas Abiertas
De igual forma, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) a través de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), recomienda 
la obtención de este indicador. En el caso de 
tratarse de áreas abiertas, como plazas o 
jardines, se considera que un valor razonable 
es de 2,000 m2 por día por persona. Este 
indicador permitirá establecer estándares 
aplicables al crecimiento de áreas abiertas, 
plazas y jardines en el municipio. 

Indicador de Costo de Barrido 
Manual de Calles 
Como base de partida, el valor que inicialmente 
puede ser considerado para este índice 
se encuentra entre $60.00 y $105.00 por 
kilómetro barrido. El costo incluye sueldos 
y salarios del personal, prestaciones y los 
implementos de trabajo para cada barrendero. 
La aplicación de este indicador, permitirá a 
las autoridades municipales establecer costos 
unitarios comparables con similares de otros 
municipios, comprobando que estén dentro de 
parámetros aceptables e igualmente, podrán 
ser aplicados al crecimiento de la población. 

Indicador de Costo de Barrido Manual 
para Plazas y Jardines o Áreas Verdes
Como base de partida, el valor que inicialmente 
puede ser considerado para este índice, se 
encuentra entre $0.10 y $0.25 por metro 

cuadrado barrido. El costo incluye sueldos 
y salarios del personal, prestaciones y los 
implementos de trabajo para cada barrendero. 
La aplicación de este indicador, permitirá a 
las autoridades municipales establecer costos 
unitarios comparables con similares de otros 
municipios, comprobando que estén dentro de 
parámetros aceptables e igualmente, podrán 
ser aplicados al crecimiento de la población. 

Indicador de Rotación de Personal 
de Barrido Manual 
Este indicador de actitud del personal, refleja los 
niveles de estímulo al trabajo, remuneraciones, 
condiciones laborales, de mercado de trabajo, 
control del personal y actitud. Al aplicar 
este indicador, las autoridades podrán 
conocer el grado de satisfacción del personal 
dedicado a este sistema. Permitirá, también, 
realizar comparativos con los indicadores 
correspondientes a otras áreas o sistemas 
del servicio integral y tomar las acciones 
correspondientes. 

Indicador de Calidad del Sistema de 
Barrido Manual
Este indicador cuantifica las quejas recibidas 
cada cierto periodo (día, semana, mes, 
bimestre, etc.) con relación al servicio de 
barrido manual. Este índice permitirá a las 
autoridades municipales conocer el grado de 
insatisfacción de los usuarios del servicio y 
tomar las acciones necesarias para mejorarlo. 

6.1.2     Sistema de Recolección de Residuos Sólidos

Para la obtención de los indicadores del sistema 
de recolección de residuos sólidos, es necesario 
llevar un control que contenga la información 
correspondiente a las zonas asignadas a 

cada uno de los vehículos de recolección. 
Es conveniente que el control sea llenado 
diariamente por una persona previamente 
designada (puede ser el supervisor). 
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Resumen de índices PaRa eL sistema de RecoLección

Tabla 6.1.2

Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 2002.
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Indicador de Cobertura en Toneladas 
de la Recolección de Residuos por el 
Municipio
Se refiere a la cobertura del servicio de 
recolección de residuos sólidos, considerando 
la cantidad de éstos que se generan en el 
municipio. La aplicación de este indicador 
permitirá a las autoridades conocer hasta 
qué grado la cantidad de residuos recolectada 
corresponde a la cantidad generada y hasta 
qué punto se está dando satisfacción a las 
necesidades de la población. En conjunto con 
el indicador que se muestra a continuación, 
permitirá contar con estándares que ayuden a 
establecer las necesidades de acuerdo con el 
crecimiento de la población. 

Indicador de Cobertura de la 
Recolección de Residuos Sólidos por 
Habitantes Atendidos 
Se refiere a la cobertura del servicio de 
recolección de residuos sólidos, considerando 
la cantidad de éstos que se genera en el 
municipio. La aplicación de este indicador 
permitirá a las autoridades conocer hasta 
qué grado la cantidad de residuos recolectada 
corresponde a la cantidad generada y hasta 
qué punto se está dando satisfacción a las 
necesidades de la población. En conjunto con 
el indicador que se muestra a continuación, 
permitirá contar con estándares que ayuden a 
establecer las necesidades de acuerdo con el 
crecimiento de la población. 

Indicador de Cobertura de la 
Recolección de Residuos Sólidos por 
Habitantes Atendidos
Se refiere a la cantidad de habitantes 
atendidos por el sistema de recolección de 
residuos sólidos, con relación a la cantidad de 
habitantes del municipio. Proporciona una base 
de comparación que permitirá conjuntamente 
con el índice anterior, establecer estándares 
para prever el crecimiento de las unidades 
del servicio, acorde con el crecimiento de la 
población. 

Indicador de Eficiencia del Personal 
de Recolección en Toneladas 
Se determina para la eficiencia de cada una 
de las unidades de recolección de residuos 
sólidos, relacionando la cantidad recolectada 
con la cuadrilla del recolector. Al contar con 
este indicador, los responsables del servicio 
podrán establecer estándares para prever 
la conformación de cuadrillas adecuadas al 
ritmo de crecimiento de la población. También, 
podrán establecer comparativos con otros 
municipios. 

Indicador de Eficiencia de Uso del 
Total del Equipo de Recolección 
Residuos
Muestra la cantidad de residuos sólidos 
recolectados por el sistema, con respecto a 
la capacidad del equipo utilizado. En conjunto 
con el indicador anterior, permitirá establecer 
un promedio básico de recolección, aplicable 
a la recolección por unidad y a la cantidad 
de equipos necesarios para proporcionar el 
servicio. 

Indicador de Eficiencia de Uso por 
Unidad de Recolección de Residuos
Muestra si la cantidad de residuos recolectados 
por cada uno de los vehículos de recolección es 
la adecuada, conforme a la capacidad de esa 
unidad. Con la aplicación de este indicador, se 
determina si la capacidad de algún vehículo 
recolector está subutilizada, permitiendo tomar 
las acciones correctivas necesarias que podrán 
llevar a una mejora en las rutas de recolección, 
o bien si la frecuencia de recolección no es la 
adecuada e inclusive, determinar la posibilidad 
de reasignación de otra ruta de recolección 
adicional a esa unidad. Por el contrario, si se 
diera el caso de una unidad sobre utilizada, se 
podrán también tomar las acciones correctivas 
correspondientes. 

Se debe considerar que existen diferencias 
que pueden ser significativas entre la cantidad 
recolectada por cada unidad, ya que inciden 
factores como la zona a recolectar, la dificultad 
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Indicador de Costo de la Recolección 
de Residuos Sólidos Urbanos por 
Tonelada 
El costo de la recolección diaria de residuos, 
incluye sueldos y salarios del personal, 
prestaciones, operación y mantenimiento del 
equipo. 

El cálculo de este indicador, permitirá establecer 
cuotas del servicio de recolección para 
aplicación a algunos de los usuarios (comercios, 
industrias, etc.), adecuadas con relación a los 
costos. 

Indicador de Costo de Mantenimiento 
del Equipo de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos
Permite a las autoridades municipales conocer 
si la frecuencia del mantenimiento preventivo 
es la adecuada, con relación a la aplicación de 
recursos en la corrección de problemas que, de 
otra manera, posiblemente se habrían evitado 
a tiempo. También puede ayudar a conocer 
las necesidades de reposición de equipos de 
recolección. 

Indicador de Eficiencia de 
Mantenimiento de los Vehículos de 
Recolección de Residuos  Sólidos 
Urbanos
Muestra si los niveles de mantenimiento de 
los vehículos de recolección de residuos están 

6.1.3     Sistema de Disposición Final de Residuos 

En el municipio no se cuenta con un Sitio de 
Disposición Final controlado, lo que trae como 
consecuencia que los indicadores no puedan ser 
aplicados, pero es necesario conocerlos para 

tener una correcta operación. A continuación 
se describen de manera detallada los 
indicadores de Disposición Final:

y distancia para realizar la labor, entre otras, 
que deben tomarse en consideración al realizar 
cualquier comparativo. 

de acuerdo con las necesidades. Al calcular 
este indicador, las autoridades municipales 
podrán determinar si la cantidad de vehículos 
con los que cuenta, es adecuada para evitar 
retrasos en la asignación de unidades al 
servicio; asimismo, ayudará a conocer posibles 
problemas en cuanto al tiempo que se requiere 
para el mantenimiento o reparación de los 
equipos.

Indicador de Rotación de Personal 
del Sistema de Recolección de 
Residuos
Permite complementar la percepción sobre 
los niveles de estímulo, remuneraciones, 
condiciones laborales, mercado de trabajo, 
control del personal y actitud. Al obtener 
este indicador, también se podrá percibir el 
grado de satisfacción del personal. Permitirá, 
también, realizar comparativos con los 
indicadores correspondientes a otras áreas 
o sistemas del servicio integral y tomar las 
acciones correspondientes. 

Indicador de Calidad del Sistema de 
Recolección de Residuos 
Cuantifica las quejas recibidas en un cierto 
periodo (día, semana, mes, bimestre, etc.), con 
relación al servicio de recolección. El indicador 
permitirá que las autoridades municipales 
conozcan el grado de insatisfacción de los 
usuarios de este servicio y tomar las acciones 
necesarias para mejorarlo. 
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Resumen de índices PaRa eL sistema de disPosición finaL de Residuos sóLidos

Tabla 6.1.3

Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 2002.

Indicador de Cobertura de la 
Disposición Final por Tonelada 
Generada 
Se refiere a la cobertura del Servicio de 
Disposición Final, considerando la cantidad 
de residuos generados en el municipio. 
Su aplicación permitirá a las autoridades 
conocer si la cantidad de residuos que se 
dispone en el relleno sanitario corresponde 
a la cantidad generada. También, en conjunto 
con el indicador siguiente, permitirá contar 
con estándares que ayuden a establecer las 
necesidades de acuerdo con el crecimiento de 
la población. 

Indicador de Cobertura de la 
Disposición Final de los Residuos 
por Tonelada Recolectada 
Se refiere a la cantidad de residuos que llegan 
para su disposición al relleno sanitario, con 
relación al total de residuos recolectados 
en el municipio. Proporciona una base de 
comparación que permitirá, conjuntamente 
con el índice anterior, establecer estándares 
para prever la vida útil del relleno sanitario. 

También puede constituirse en un indicador 
de la cantidad de residuos recolectados que 
son retirados para su venta y reciclaje por las 
unidades de recolección. 

Indicador de Eficiencia del Sistema 
de disposición final 
Será determinado para la totalidad del personal 
involucrado en el sistema de disposición 
final, considerando la cantidad de habitantes 
efectivamente atendidos con este servicio. 
Este indicador, proporciona una referencia 
para poder ser utilizado de acuerdo con el 
crecimiento de la generación de residuos y al 
crecimiento de la población. También, en su 
momento, será muy útil para el diseño de un 
nuevo relleno sanitario. 

Indicador de Costo de Disposición 
Final de residuos por tonelada 
El costo de disposición final diaria incluye el 
costo al municipio por la operación del sitio 
de disposición final. Muestra el costo por 
tonelada dispuesta en el relleno sanitario. 
Este índice le permitirá al municipio conocer 
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6.1.4      Indicadores de Costo del Servicio Integral 

Estos indicadores muestran los costos reales 
en los que está incurriendo el municipio para la 
prestación de los servicios y ayudarán a revisar 
si las tarifas que se cobran a los usuarios son 

adecuadas, o bien establecer cuotas en alguno 
o varios de los servicios, en beneficio de la 
sustentabilidad del Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos. 

Resumen de indicadoRes de costo deL seRvicio integRaL

Tabla 6.1.4 

Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 2002.

el comportamiento del costo unitario de 
disposición final y determinar si las cuotas que 
se cobran por este concepto son adecuadas 
para el servicio que se proporciona. 

Indicador de Costo de Disposición 
Final por habitante 
El costo de disposición final diaria incluye el 
costo al Municipio por la operación del sitio de 
disposición final concesionado. Este indicador 
muestra el costo del sistema de disposición 
final por habitante del municipio. Junto con el 
indicador anterior, permitirá, en su momento, 
ayudar a la determinación de cuotas y auxiliará 
cuando se requiera elaborar los estimados de 
costos de un nuevo relleno sanitario. 

Indicador de Calidad del Sistema de 
disposición final
Cuantifica las quejas recibidas en un cierto 
periodo (día, semana, mes, bimestre, etc.) 
con relación al servicio de disposición final 
de los residuos. Permitirá a las autoridades 
municipales conocer el grado de insatisfacción 
de los usuarios de este servicio y tomar las 
acciones necesarias para mejorarlo. 
En relación a los indicadores de los servicios 
de Almacenamiento Temporal y Tratamiento 
(Centro de Acopio) no se cuentan con 
indicadores para su operación efectiva.
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Indicador de Costo del Servicio por 
habitante 
Muestra el costo del servicio integral de manejo 
de residuos en el municipio, por habitante. El 
indicador permitirá al municipio, en conjunto 
con otros indicadores de costos, establecer las 
cuotas razonables que le permitan contar con 
recursos para proporcionar servicios integrales 
de calidad y de manera sustentable. 

Indicador de Costo del Servicio por 
vivienda
Muestra el costo del servicio integral de manejo 
de residuos en el municipio, por vivienda. Este 
indicador, al igual que el anterior, le permitirá 
al municipio, en conjunto con otros indicadores 
de costos, establecer en su momento, cuotas 
razonables que le permitan contar con recursos 
para proporcionar servicios integrales de 
calidad y de manera sustentable.

Para la obtención de los indicadores del 
sistema de barrido manual, es necesario que 
el control que se lleve, contenga la información 
correspondiente a las zonas asignadas a cada 
uno de los empleados del barrido manual, 
incluyendo la información del kilometraje que 
deben cubrir diariamente. 

Es conveniente que estos controles sean 
llenados diariamente. Se deberá designar 
a una persona que recorra las calles del 
municipio (puede ser el supervisor), para 
verificar (de manera aleatoria), la veracidad de 
la información correspondiente a la cobertura 
y calidad del barrido. l
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7.1      Obtención de Costos

En esta sección se presentan tablas 
con los costos y tiempos para la 
implementación de las acciones 

determinadas en las etapas de Planeación 
y Monitoreo del Municipio, en cada uno de 
los rubros anteriores (barrido, recolección, 
tratamiento y disposición final).

La integración para el primer año se llevó a 
cabo tomando en consideración el personal, 
sueldos, equipos y operación que labora 
actualmente en el Sistema de Limpia del 
Municipio de Candelaria, con el fin de darle 
tiempo a que se desarrollen los estudios 
requeridos, para que de esa manera, poder 
implementar las medidas necesarias para que 
el Sistema de Limpia funcione correctamente 
bajo los estándares de cobertura y eficiencia, 
acorde a la Organización Mundial de Salud 
(OMS).

Una vez obtenidos los resultados de los 
estudios, se procederá a realizar los siguientes 
análisis:

a) Costos de operación. Los costos de 
operación estarán integrados por los 
costos de operación y administración de 
las alternativas propuestas, incluyendo 

los montos anuales de operación y 
administración y hasta donde sea posible, 
el desglose de los mismos. A continuación 
se presentan los aspectos que se tomaron 
en cuenta en esta integración:

•	 Costos de operación 
(Personal operativo, administrativo, 
combustibles, etc.).

b) Análisis de la inversión y operación 
del proyecto. Estará integrada por las 
inversiones requeridas inicialmente para 
la adquisición de maquinaria, equipo, así 
como la construcción de obra civil, que 
resulten necesarias para la puesta en 
marcha de las alternativas propuestas.

•	 Estudios, reglamentos y programas
•	 Acciones

Los costos se obtuvieron a partir de la 
información proporcionada por el municipio, 
a través de su portal de transparencia y 
con cotizaciones de estudios, con el fin de 
obtener estimaciones cercanas de los costos 
de operación e inversiones iníciales en las 
estrategias propuestas.

CAPÍTULO 7

7.1.1      Costos de Estrategias para el Almacenamiento Temporal 

La planeación del sistema de almacenamiento 
temporal, se realizará en un periodo de 
un año, iniciando el Programa en 2012 y 
los encargados del subsistema de gestión 
analizarán a través del marco lógico, las 
prioridades del sistema de limpia municipal. Se 
priorizarán los proyectos de mayor relevancia 

y se coordinarán las actividades a desarrollar 
de forma interinstitucional.

A continuación se muestra en la tabla 7.1.1, los 
gastos para la implementación de estudios y 
reglamentos.

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
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estudios, RegLamentos y PRogRamas a ReaLizaR PaRa eL sistema de aLmacenamiento 
temPoRaL

Tabla 7.1.1

* Elaborado con personal del municipio.

acciones a ReaLizaR PaRa eL sistema de aLmacenamiento temPoRaL

Tabla 7.1.2 

El costo de la actividad AT3 no se considera debido a que depende de los resultados de la estrategia AT2.

No se analizaron los requerimientos de 
personal, equipo e infraestructura, ya que 
estos datos serán obtenidos de los resultados 
que arrojen los estudios mencionados.

costo anuaL deL sistema de 
aLmacenamiento temPoRaL

Tabla 7.1.3
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7.1.2      Costos de Estrategias para el Barrido Manual 

A continuación se presentan los costos de 
personal (Tabla 7.1.4).

costos de OPeRación ActuaL deL sistema 
de baRRido manuaL 

Tabla 7.1.4

Los estudios que se proponen llevar a cabo 
son:

Estudios y RegLamentos a ReaLizaR PaRa eL sistema de baRRido manuaL

Tabla 7.1.5 

* Elaborado con personal del municipio.

La actividad BM1 deberá estar considerada en la ejecución de la AT1.

El costo de la estrategia BM4 depende de los resultados de la ejecución de la estrategia AT2.

Se está considerando proporcionar al personal dos uniformes por año.

acciones a ReaLizaR PaRa eL sistema de baRRido manuaL

Tabla 7.1.6

* Elaborado con personal del municipio.
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El costo de la estrategia BM2 lo determinará el 
Municipio, ya que está en función de la revisión 
de la cartografía existente y la superficie en 
hectáreas que aún requiera levantamiento 
topográfico.

En torno a la capacitación y adiestramiento, 
se estableció un monto anual (Tabla 7.1.6); sin 
embargo, este costo puede incrementarse  de 
acuerdo con la orientación y los resultados 
obtenidos después de la capacitación y la toma 
de decisiones que el municipio realice para 
este sistema. Los costos totales se muestran 
en la siguiente tabla.

costo anuaL deL sistema de baRRido 
manuaL

Tabla 7.1.7 

* Elaborado con personal del municipio.

7.1.3      Costos de Estrategias para el   
     Sistema de Recolección 

A continuación en la tabla 7.1.8, se presentan 
los costos de personal a cargo del sistema.

costos de OPeRación deL sistema de 
RecoLección

Tabla 7.1.8 

* Elaborado con personal del municipio.

estudios, RegLamentos y PRogRamas PRoPuestos CoRResPondientes aL sistema de 
RecoLección

Tabla 7.1.9

* Elaborado con personal del municipio.
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El costo de la estrategia SR4 lo determinará 
el Municipio, ya que está en función de la 
revisión de la cartografía existente y la 

superficie en hectáreas que aún requiera 
levantamiento topográfico.

acciones PRoPuestas CoRResPondientes aL sistema de RecoLección

Tabla 7.1.10 

* Elaborado con personal del municipio.

Los costos de la estrategia SR7 dependen de 
los resultados de la ejecución de la estrategia 
SR6.

Para el análisis de sustitución de unidades 
serán necesarios los resultados que arrojen 
los estudios de rutas, para conocer los 
requerimientos de los camiones y capacidades 
necesarias, para su adquisición por el 
Municipio.
Los costos totales del sistema de recolección, 
con las inversiones y costos de administración, 
operación y mantenimiento se presentan en la 
siguiente tabla.

costo anuaL deL seRvicio de 
RecoLección

Tabla 7.1.11 

* Elaborado con personal del municipio.

7.1.4     Costos de Estrategias para el Tratamiento 

Se requiere realizar el Estudio de Viabilidad 
Técnica, Económica y Financiera del Servicio 
de Reciclaje y mediante sus resultados, se 

podrá saber las características del Centro de 
Acopio: como son área de trabajo, equipos y 
personal.
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estudios, RegLamentos y PRogRamas PRoPuestos PaRa eL sistema de tRatamiento

Tabla 7.1.12

* Elaborado con personal del municipio.

acciones PRoPuestas PaRa eL sistema de tRatamiento

Tabla 7.1.13

* Elaborado con personal del municipio.

costo anuaL deL seRvicio de tRatamiento

Tabla 7.1.14
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7.1.5     Costos de Estrategias para la Disposición Final 

La planeación del sistema se realizará para 
en un  periodo de un año, tiempo en el que 
se  encuentra  la actual administración. El año   
de inicio del Programa será 2012 y a partir de 
entonces, los encargados del subsistema de 
gestión analizarán las prioridades del sistema   
de limpia municipal. Se priorizarán los 
proyectos de mayor relevancia y coordinarán 
las actividades a desarrollar de forma 
interinstitucional. 

Los estudios a realizar pueden variar en costo; 
aquí se presenta una estimación de lo que 
pueden costar los estudios.

costos de OPeRación de La disPosición 
finaL

estudios, RegLamento y PRogRamas PRoPuestos PaRa eL Sistema de disPosición finaL

Tabla 7.1.16

* Elaborado con personal del municipio.

Tabla 7.1.15

acciones PRoPuestas PaRa eL Sistema de disPosición finaL

Tabla 7.1.17 

* Elaborado con personal del municipio.
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costo anuaL deL seRvicio de disPosición finaL

Tabla 7.1.18

* Elaborado con personal del municipio.

7.1.6     Costos de Estrategias para el Reaprovechamiento de Residuos Sólidos 

estudios PRoPuestos PaRa eL ReaPRovecHamiento de Residuos sóLidos

Tabla 7.1.19 

7.1.7     Costos de Estrategias para los Servicios Generales 

estudios y PRogRamas PRoPuestos PaRa Los seRvicios geneRaLes

Tabla 7.1.20

* Elaborado con personal del municipio.
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acciones PRoPuestas PaRa Los seRvicios geneRaLes

Tabla 7.1.21 

Los costos de la estrategia SG4 depende de los proveedores disponibles en la región.

costo anuaL de Los seRvicios geneRaLes

Tabla 7.1.22

7.1.8      Costos de Estrategias de Participación y Desarrollo Social 

estudios y PRogRamas PRoPuestos PaRa Las EstRategias de PaRticiPación y desaRRoLLo 
sociaL

Tabla 7.1.23 

* Elaborado con personal del municipio.
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acciones PRoPuestas PaRa Las EstRategias de PaRticiPación y desaRRoLLo sociaL

Tabla 7.1.24 

* Elaborado con personal del municipio.

costo anuaL de Las EstRategias de PaRticiPación y desaRRoLLo sociaL

Tabla 7.1.25

7.1.9      Costos de Estrategias para la Participación de la Iniciativa Privada

estudios PRoPuestos PaRa Las EstRategias de PaRticiPación de La iniciativa PRivada

Tabla 7.1.26
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7.1.10     Costos de Estrategias para el Fortalecimiento Institucional 

acciones PaRa eL foRtaLecimiento institucionaL

Tabla 7.1.27

* Elaborado con personal del municipio.
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7.1.11     Costos de Estrategias para el Servicio de Limpia 

A continuación se proporcionan los costos del personal administrativo del Servicio de limpia.

costos de PeRsonaL deL seRvicio de LimPia

Tabla 7.1.28

* Cuentan con estrategias que dependen de la realización de otras para actualizar costos. 

LOS COSTOS FINALES DEBERÁN ACTUALIZARSE YA QUE DEPENDEN DE LOS RESULTADOS DE ALGUNAS ESTRATEGIAS.

costos IniciaLes deL seRvicio de LimPia

Tabla 7.1.29

En la Tabla 7.1.30 "Costos Totales del Servicio 
de Limpia" se muestran los costos desglosados 
por año, aclarando que algunos dependerán 

de la realización de estrategias contenidas en 
el mismo y serán identificados por un guión 
corto.
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costos totaLes deL seRvicio de LimPia

Tabla 7.1.30

* Cuentan con estrategias que dependen de la realización de otras para actualizar costos. 
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7.2     Beneficios para el Municipio

Los beneficios principales que el gobierno 
municipal percibirá, si realiza la separación de 
residuos y los lleva a un centro de acopio son 
por:

•	 Los	 ingresos	 derivados	 de	 la	 venta	 de	
material reciclable.

•	 Ahorro	 en	 los	 costos	 de	 operación	 en	 el	
sitio de disposición final.

•	 Ahorro	en	costos	de	transporte.
•	 Por	el	incremento	en	la	vida	útil	del	Sitio	de	

Disposición Final.
•	 Beneficios	 ambientales	 (Disminución	 de	

contaminación en el subsuelo y mantos 
freáticos). l
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CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES

A 
continuación se enlistan las 

conclusiones relevantes del Programa 

Municipal para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

(PMPGIRSU) del Municipio de Candelaria:

1. De acuerdo con el resultado del Estudio de 

Generación, la generación per-cápita del 

Municipio de Candelaria, para el año 2010, 

es de 1.042 kg/hab-día, con una generación 

total 35,645 kg/día de residuos sólidos 

urbanos.

2. El manejo de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU), no ha tenido el mismo nivel de 

atención y desarrollo que los demás 

servicios urbanos, encontrándose en cierta 

medida rezagado, por lo que ha impactado 

negativamente a la salud y al ambiente, 

cuando la gente quema sus residuos o los 

dispone en tiraderos a cielo abierto.

3. Ningún Sitio de Disposición Final de 

residuos cumple con los requerimientos 

mínimos de protección al ambiente, lo que 

trae como consecuencia, la contaminación 

del agua, aire  y suelo, con la consecuente 

afectación a la salud de los habitantes de 

las cercanías a dichos lugares.

4. No existe un presupuesto específico y 

asignado a las actividades de manejo 

integral de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial; el presupuesto es 

asignado a la Dirección de Servicios 

Públicos, el cual distribuye los recursos 

a sus diferentes áreas, por lo que resulta 

deficiente para las necesidades actuales 

del municipio, sobre todo en lo referente  a 

infraestructura y recursos materiales.

5. A pesar de que es uno de los municipios 

que cuenta con un reglamento de limpia, 

será necesario alinearlo a la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos y a la Ley para la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, 

de Manejo Especial y Peligrosos del Estado 

de Campeche.

6. La disponibilidad de la información hacia 

el personal involucrado en el sistema 

de manejo integral de los residuos, será 

de gran importancia para no retrasar la 

obtención de resultados y una baja calidad 

en el servicio, por lo que la capacitación 

jugará un papel importante en el desarrollo 

del sistema y el cumplimiento de los 

objetivos planteados en este programa.

7. Candelaria es uno de los municipios en los 

que la población muestra una participación 

activa y tiene un  interés especial en las 

actividades con temas ambientales, por lo 

que será de gran importancia incentivar y 

seguir motivando su participación.

8. En virtud de que no existe algún tipo 

de tratamiento de los residuos sólidos, 

previamente a su envío a los sitios de 

disposición final, se requiere incentivar 

una apertura de mercados de reciclaje, 

de generación de composta y el análisis 

de la implementación de tecnologías 

sencillas, con la finalidad de reducir 

significativamente la cantidad de residuos 

enviada a los Sitios de Disposición Final.

9. La participación de la Iniciativa Privada 

es una potencial opción para solventar 

total o parcialmente las limitaciones que 

se tienen en las fases del manejo integral 

de RSU, como es el caso del Tratamiento, 

Transferencia y/o Disposición Final en el 

municipio.
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10. Se encontró la necesidad de reorientar el  

manejo de los residuos de una manera distinta 

a la que tradicionalmente se ha practicado, 

de manera que la nueva política se enfoque 

en la Reducción, Reutilización y Reciclado 

(3R’s) de los mismos, enmarcada en un 

sistema de gestión integral, en el que aplique 

la responsabilidad compartida, para alcanzar 

el cumplimiento cabal de los compromisos y 

responsabilidades del municipio, con la política 

estatal y nacional en materia de gestión de 

residuos. l
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Anexo 1
Reuniones realizadas con el Municipio de Candelaria
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minuta 1a Reunión

Figura 9.1

Continúa en la siguiente página.
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Figura 9.1

Continúa en la siguiente página.

minuta 1a Reunión
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Figura 9.1

minuta 1a Reunión
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Fotografía 9.1

1a Reunión
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minuta 2a Reunión

Figura 9.2 

Continúa en la siguiente página.
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Figura 9.2 

minuta 2a Reunión

Continúa en la siguiente página.
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Figura 9.2 

minuta 2a Reunión
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Fotografía 9.2

2a Reunión
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